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ADVERTENCIA

La cuarta puesta al día de éste volumen recoge la legislación de diez países y de tres grupos
de países, y el texto del acuerdo relativo a la aplicación de las normas de competencia entre
las Comunidades Europeas y los Estados Unidos de América. Como novedad se incorpora el
ultimo proyecto de Ley argentina, varias nuevas Resoluções de Brasil, y la nueva Ley de
concentraciones del sector de la electricidad en Perú. Ello ha sido posible gracias a la
colaboración de las Autoridades de competencia de México, Brasil, Colombia, Argentina, Perú
y Venezuela, Jamaica, y de profesionales. Nuestro agradecimiento a todos. La razón de llevar
adelante una compilación de legislación no es otra que la de facilitar el conocimiento mutuo de
las actividades de competencia y promover el examen comparativo de la evolución legislativa.
El nuevo impulso que en la primera mitad de ésta década han recibido las reglas de
competencia en América Latina es muy meritorio, y continúa desarrollándose en la actualidad.

Ésta compilación es un documento de trabajo, los diversos comentarios que las ediciones
precedentes suscitaron, así como las modificaciones que se nos facilitaron, han hecho posible
ésta cuarta edición. Existe un gran interés por el examen de las legislaciones y las
comparaciones de los diferentes regímenes de competencia de cada país según hemos
comprobado vista las numerosas peticiones de ejemplares de esta compilación.

La mayoría de los países o grupo de países de América Latina tienen acuerdos marco de
cooperación con la Unión Europea. La apertura e integración económica se apoyan, en parte,
en la aplicación de las reglas de la competencia. Las reglas de competencia contribuyen a
evitar tensiones comerciales entre países y pueden ser un instrumento importante en los
procesos de integración económica. La globalización del comercio y la interdependencia de
las economías favorecen la cooperación entre países, en la  aplicación, evolución y desarrollo
de las legislaciones de competencia.

Con mucho interés recibiremos las observaciones que los lectores desearan hacer llegar
sobre la evolución legislativa, la aplicación práctica o las cuestiones de actualidad que se
plantean.

Juan Antonio RIVIÈRE MARTÍ
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MEXICO

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
(Publicada en el Diario Oficial de la Federación  24 de diciembre 1992)

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES; art.1 a 7.

CAPÍTULO II.- DE LOS MONOPOLIOS Y LAS PRÁCTICAS MONOPÓLICAS; art.8 a 15.

CAPÍTULO III.- DE LAS CONCENTRACIONES; art.16 a 22.

CAPÍTULO IV.- DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA; art.23 a 29.

CAPÍTULO V.- DEL PROCEDIMIENTO; art.30 a 34.

CAPÍTULO VI.- DE LAS SANCIONES; art.35 a 38.

CAPÍTULO VII.- DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN; art.39.

TRANSITORIOS.- Primero a tercero.
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LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°°°°.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 28 constitucional en materia de
competencia económica, monopolios y libre concurrencia, es de observancia general en toda la
República y aplicable a todas las áreas de la actividad económica.

Artículo 2°°°°.- Esta Ley tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia,
mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al
funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.

Para efectos de esta Ley, se entenderá por Secretaria, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y
por Comisión, la Comisión Federal de Competencia.

Artículo 3°°°°.- Están sujetos a lo dispuesto por esta Ley todos los agentes económicos, sea que se
trate de personas físicas o morales, dependencias o entidades de la administración pública federal,
estatal o municipal, asociaciones, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos o cualquier otra forma de
participación en la actividad económica.

Artículo 4°°°°.- Para los efectos de esta Ley, no constituyen monopolios las funciones que el estado
ejerza de manera exclusive en las áreas estratégicas a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 28 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, las dependencias y organismos que tengan a su cargo las funciones a que se refiere el
párrafo anterior, estarán sujetos a lo dispuesto por esta Ley respecto de actos que no estén
expresamente comprendidos dentro de las áreas estratégicas.

Artículo 5°°°°.- No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores constituidas conforme a la
legislación de la materia para proteger sus propios intereses.

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se conceden a los autores
y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusive de sus inventos, se otorguen a
los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

Artículo 6°°°°.- Tampoco constituyen monopolios las asociaciones o sociedades cooperativas que
vendan directamente sus productos en el extranjero, siempre que:

I. Dichos productos sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o no
sean artículos de primera necesidad;
II. Sus ventas o distribución no se realicen además dentro del territorio nacional;
III. Su membresía sea voluntaria y se permita la libre entrada y salida de sus miembros;
IV. No otorguen o distribuyan permisos o autorizaciones cuya expedición corresponde a
dependencias o entidades de la administración pública federal; y
V. Estén autorizadas en cada caso para constituirse por la correspondiente a su domicilio social.

Artículo 7°°°°.- Para la imposición de precios máximos a los productos y servicios que sean necesarios
para la economía nacional o el consumo popular, se estará a lo siguiente:

I. Corresponde en exclusive al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto cuales bienes y
servicios podrán sujetarse a precios máximos; y
II. La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias,
determinará, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado los precios máximos que
correspondan a los bienes y servicios determinados conforme a la fracción anterior, con base en
criterios que eviten la insuficiencia en el abasto.

La Secretaría podrá concertar y coordinar con los productores o distribuidores las acciones que sean
necesarias en esta materia, sin que ello se entienda violatorio de lo dispuesto por esta Ley, procurando
minimizar los efectos sobre la competencia y la libre concurrencia.



Mexico - Lei Federal de Competencia Economica

3

La Procuraduría Federal del Consumidor, bajo la coordinación de la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial, será responsable de la inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios máximos que
se determinen conforme a este artículo, de acuerdo con lo que dispone la Ley Federal de Protección al
Consumidor.

Capítulo II
De los Monopolios y las Prácticas Monopólicas

Artículo 8°°°°.- Quedan prohibidos los monopolios y estancos, así como las prácticas que, en los
términos de esta Ley, disminuyan, dañen o impidan la competencia y la libre concurrencia en la
producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes o servicios.

Artículo 9°°°°.- Son prácticas monopólicas absolutas los contratos, convenios, arreglos o
combinaciones entre agentes económicos competidores entre si, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de
los siguientes:

I. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son
ofrecidos o demandados en los mercados, o intercambiar información con el mismo objeto o efecto,
II. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir o comercializar sino solamente una
cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación de un número, volumen o frecuencia
restringidos o limitados de servicios;
III. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de
bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables; o
IV. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos,
subastas o almonedas públicas.

Los actos a que se refiere este artículo no producirán efectos jurídicos y los agentes económicos que
incurran en ellos se harán acreedores a las sanciones establecidas en esta Ley, sin perjuicio de la
responsabilidad penal que pudiere resultar.

Artículo 10.- Sujeto a que se comprueben los supuestos a que se refieren los artículos 11, 12 y 13
de esta Ley, se consideran prácticas monopólicas relativas los actos, contratos, convenios o
combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del
mercado, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una o
varias personas, en los siguientes casos:

I. Entre agentes económicos que no sean competidores entre si, la fijación, imposición o
establecimiento de la distribución exclusive de bienes o servicios, por razón de sujeto, situación
geográfica o por períodos de tiempo determinados, incluidas la división, distribución o asignación de
clientes o proveedores; así como la imposición de la obligación de no fabricar o distribuir bienes o
prestar servicios por un tiempo determinado o determinable;
II. La imposición del precio o demás condiciones que un distribuidor o proveedor debe observar al
expandir o distribuir bienes o prestar servicios;
III. La venta o transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar otro bien o
servicio adicional, normalmente distinto o distinguible, o sobre bases de reciprocidad;
IV. La venta o transacción sujeta a la condición de no usar o adquirir, vender o proporcionar los
bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero;
V. La acción unilateral consistente en rehusarse a vender o proporcionar a personas determinadas
bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros;
VI. La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a éstos, para ejercer presión
contra algún cliente o proveedor, con el propósito de disuadirlo de una determinada conducta, aplicar
represalias u obligarlo a actuar en un sentido determinado; o
VII. En general, todo acto que indebidamente dañe o impida el proceso de competencia y libre
concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes o servicios.

Artículo 11.- Para que las prácticas a que se refiere el artículo anterior se consideren violatorias de
esta Ley, deberá comprobarse:

I. Que el presunto responsable tiene poder sustancial sobre el mercado relevante, y
II. Que se realicen respecto de bienes o servicios que correspondan al mercado relevante de que
se trate.
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Artículo 12.- Para la determinación del mercado relevante, deberán considerarse los siguientes
criterios:

I. Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto de origen nacional
como extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, en qué medida los consumidores cuentan
con sustitutos y el tiempo requerido para tal situación;
II. Los costos de distribución del bien mismo; de sus insumos relevantes; de sus complementos y
de sustitutos desde otras regiones y del extranjero, teniendo en cuenta fletes, seguros, aranceles y
restricciones no arancelarias, las restricciones impuestas por los agentes económicos o por sus
asociaciones y el tiempo requerido para abastecer el mercado desde esas regiones;
III. Los costos y las probabilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a otros
mercados; y
IV. Las restricciones normativas de carácter federal, local o internacional que limiten el acceso de
usuarios o consumidores a fuentes de abasto alternativas, o el acceso de los proveedores a clientes
alternativas.

Artículo 13.- Para determinar si un agente económico tiene poder sustancial en el mercado
relevante, deberá considerarse:

I. Su participación en dicho mercado y si puede fijar precios unilateralmente o restringir el abasto
en el mercado relevante sin que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente,
contrarrestar dicho poder;
II. La existencia de barreras a la entrada y los elementos que previsiblemente puedan alterar tanto
dichas barreras como la oferta de otros competidores;
III. La existencia y poder de sus competidores:
IV. Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a fuentes de insumos;
V. Su comportamiento reciente; y
VI. Los demás criterios que se establezcan en el reglamento de esta Ley.

Artículo 14.- En los términos de la fracción V del artículo 117 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, no producirán efectos jurídicos los actos de autoridades estatales cuyo
objeto directo o indirecto sea prohibir la entrada a su territorio o la salida de mercancías o servicios de
origen nacional o extranjero.

Artículo 15.- La Comisión podrá investigar de oficio o a petición de parte si se está en presencia de
los actos a que se refiere el artículo anterior y, en su caso, declarar su existencia.  La declaratoria será
publicada en el Diario Oficial de la Federación y podrá ser impugnada por la autoridad estatal ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Capítulo III
De las Concentraciones

Artículo 16.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por concentración la fusión, adquisición del
control o cualquier acto por virtud del cual se concentren sociedades, asociaciones, acciones, partes
sociales, fideicomisos o activos en general que se realice entre competidores, proveedores, clientes o
cualesquiera otros agentes económicos.  La Comisión impugnará y sancionará aquellas
concentraciones cuyo objeto o efecto sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre
concurrencia respecto de bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados.

Artículo 17.- En la investigación de concentraciones, la Comisión habrá de considerar como indicios
de los supuestos a que se refiere el artículo anterior, que el acto o tentativa:

I. Confiera o pueda conferir al fusionante, al adquirente o agente económico resultante de la
concentración, el poder de fijar precios unilateralmente o restringir sustancialmente el abasto o
suministro en el mercado relevante, sin que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente,
contrarrestar dicho poder;
II. Tenga o pueda tener por objeto indebidamente desplazar a otros agentes económicos, o
impedirles el acceso al mercado relevante; y
III. Tenga por objeto o efecto facilitar sustancialmente a los participantes en dicho acto o tentativa el
ejercicio de las prácticas monopólicas a que se refiere el capítulo segundo de esta Ley.
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Artículo 18.- Para determinar si la concentración debe ser impugnada o sancionada en los términos
de esta Ley, la Comisión deberá considerar los siguientes elementos:

I. El mercado relevante, en los términos prescritos en el artículo 12 de esta Ley;
II. La identificación de los agentes económicos que abastecen el mercado de que se trate, el
análisis de su poder en el mercado relevante, de acuerdo con el artículo 13 de esta Ley, el grado de
concentración en dicho mercado; y
III. Los demás criterios e instrumentos analíticos que prescriba el reglamento de esta Ley.

Artículo 19.- Si de la investigación y desahogo del procedimiento establecido por esta Ley resultara
que la concentración configura un acto de los previstos por este capítulo, la Comisión, además de aplicar
las medidas de apremio o sanciones que correspondan podrá:

I. Sujetar la realización de dicho acto al cumplimiento de las condiciones que fije la Comisión; o
II. Ordenar la desconcentración parcial o total de lo que se hubiera concentrado indebidamente, la
terminación del control o la supresión de los actos, según corresponde.

Artículo 20.- Las siguientes concentraciones, antes de realizarse, deberán ser notificadas a la
Comisión:

I. Si la transacción importa, en un acto o sucesión de actos, un monto superior al equivalente a 12
millones de veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal;
II. Si la transacción implica, en un acto o sucesión de actos, la acumulación del 35 por ciento o
más de los activos o acciones de un agente económico cuyos activos o ventas importen más del
equivalente a 12 millones de veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; o
III. Si en la transacción participan, dos o más agentes económicos cuyos activos o volumen anual
de ventas, conjunta o separadamente, sumen más de 48 millones de veces el salario mínimo general
vigente para el Distrito Federal, y dicha transacción implique una acumulación adicional de activos o
capital social superior al equivalente a cuatro millones ochocientas mil veces el salario mínimo general
vigente para el Distrito Federal.

Para la inscripción de los actos que conforme a su naturaleza deban ser inscritos en el Registro Público
de Comercio, los agentes económicos que estén en los supuestos I a III deberán acreditar haber
obtenido resolución favorable de la Comisión o haber realizado la notificación a que se refiere este
artículo sin que dicha Comisión hubiere emitido resolución en el plazo a que se refiere el siguiente
artículo

Artículo 21.- Para los efectos del artículo anterior, se estará a lo siguiente:

I. La notificación se hará por escrito, acompañada del proyecto del acto jurídico de que se trate,
que incluya los nombres o denominaciones sociales de los agentes económicos involucrados, sus
estados financieros del último ejercicio, su participación en el mercado y los demás datos que permitan
conocer la transacción pretendida;
II. La Comisión podrá solicitar datos o documentos adicionales dentro de los veinte días naturales
contados a partir de la recepción de la notificación, mismos que los interesados deberán proporcionar
dentro de un plazo de quince días naturales, el que podrá ser ampliado en casos debidamente
justificados,
III. Para emitir su resolución, la Comisión tendrá un plazo de cuarenta y cinco días naturales
contado a partir de la recepción de la notificación o, en su caso, de la documentación adiciona1
solicitada.  Concluido el plazo sin emitir resolución, se entenderá que la Comisión no tiene objeción
alguna;
IV. En casos excepcionalmente complejos, el Presidente de la Comisión, bajo su responsabilidad,
podrá ampliar el plazo a que se refieren las fracciones II y III hasta por sesenta días naturales
adicionales;
V. La resolución de la Comisión deberá estar debidamente fundada y motivada; y
VI. La resolución favorable no prejuzgará sobre la realización de otras prácticas monopólicas
prohibidas por esta Ley, por lo que no releva de otras responsabilidades a los agentes económicos
involucrados.

Artículo 22.- No podrán ser impugnadas con base en esta Ley:
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I. Las concentraciones que hayan obtenido resolución favorable, excepto cuando dicha resolución
se haya obtenido con base en información falsa; y
II. En tratándose de concentraciones que no requieran ser previamente notificadas, después de un
año de haberse realizado.

Capítulo IV
De la Comisión Federal de Competencia

Artículo 23.- La Comisión Federal de Competencia es un órgano administrativo desconcentrado de
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, contará con autonomía técnica y operativa y tendrá a su
cargo prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones,
en los términos de esta Ley, y gozará de autonomía para dictar sus resoluciones.

Artículo 24.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I. Investigar la existencia de monopolios, estancos, prácticas o concentraciones prohibidas por
esta Ley, para lo cual podrá requerir de los particulares y demás agentes económicos la información o
documentos relevantes;
II. Establecer los mecanismos de coordinación para el combate y prevención de monopolios,
estancos, concentraciones y prácticas ilícitas;
III. Resolver los casos de su competencia y sancionar administrativamente la violación de esta Ley
y denunciar ante el Ministerio Público las conductas delictivas en materia de competencia y libre
concurrencia;'
IV. Opinar sobre los ajustes a los programas y políticas de la administración pública federal, cuando
de éstos resulten efectos que puedan ser contrarios a la competencia y la libre concurrencia;
V. Opinar, cuando se lo solicite el Ejecutivo Federal, sobre las adecuaciones a los proyectos de
leyes y reglamentos, por lo que conciernen a los aspectos de competencia y libre concurrencia;
VI. Cuando lo considere pertinente, emitir opinión en materia de competencia y libre concurrencia,
respecto de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y actos administrativos, sin que tales opiniones
tengan efectos jurídicos ni la Comisión pueda ser obligada a emitir opinión;
VII. Elaborar y hacer que se cumplan, hacia el interior de la Comisión, los manuales de organización
y de procedimientos;
VIII. Participar con las dependencias competentes en la celebración de tratados, acuerdos o
convenios internacionales en materia de regulación o políticas de competencia y libre concurrencia, de
los que México sea o pretenda ser parte; y
IX. Las demás que le confieran ésta y otras leyes y reglamentos.

Artículo 25.- La Comisión estará integrada por cinco comisionados, incluyendo al Presidente de la
misma.  Deliberará en forma colegiada y decidirá los casos por mayoría de votos, teniendo su
Presidente voto de calidad.

La Comisión tendrá el personal necesario para el despacho eficaz de sus asuntos, de acuerdo con su
presupuesto autorizado.

Artículo 26.- Los comisionados serán designados por el titular del Ejecutivo Federal y deberán
cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadanos mexicanos, profesionales en materias afines al objeto de esta Ley, mayores de
treinta y cinco años de edad y menores de setenta y cinco;
II. Haberse desempeñado en forma destacada en cuestiones profesionales, de servicio público o
académicas sustancialmente relacionadas con el objeto de esta Ley.

Los comisionados deberán abstenerse de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión pública
o privada, con excepción de los cargos docentes.  Asimismo, estarán impedidos para conocer de
asuntos en que tengan interés directo o indirecto, en los términos del reglamento.

Artículo 27.- Los comisionados serán designados para desempeñar sus puestos por períodos de
diez años, renovables, y sólo podrán ser removidos de sus cargos por causa grave, debidamente
justificada.
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Artículo 28.- El Presidente de la Comisión será designado por el Titular del Ejecutivo Federal y
tendrá las siguientes facultades:

I. Coordinar los trabajos de la Comisión;
II. Instrumentar, ejecutar y vigilar la aplicación de las políticas internas que se establezcan en la
materia;
III. Expedir y publicar un informe anual sobre el desempeño de las funciones de la Comisión, que
incluya los resultados de sus acciones en materia de competencia y libre concurrencia;
IV. Solicitar a cualquier autoridad del país o del extranjero la información que requiera para indagar
sobre posibles violaciones a esta Ley-,
V. Actuar como representante de la Comisión; nombrar y remover al personal; crear las unidades
técnicas necesarias de conformidad con su presupuesto, así como delegar facultades: y
VI. Las demás que le confieran las leyes y reglamentos.

Artículo 29.- La Comisión contará con un Secretario Ejecutivo designado por el Presidente de la
propia Comisión, quien tendrá a su cargo la coordinación operativa y administrativa.  El Secretario
Ejecutivo dará fe de los actos en que intervenga.

Capítulo V
Del Procedimiento

Artículo 30.- El procedimiento ante la Comisión se inicia de oficio o a petición de parte.

Artículo 31.- La Comisión, en ejercicio de sus atribuciones, podrá requerir los informes o
documentos relevantes para realizar sus investigaciones, así como citar a declarar a quienes tengan
relación con los casos de que se trate.

La información y documentos que haya obtenido directamente la Comisión en la realización de sus
investigaciones, así como los que se le proporcionen, son estrictamente confidenciales.  Los servidores
públicos estarán sujetos a responsabilidad en los casos de divulgación de dicha información, excepto
cuando medie orden de autoridad competente.

Artículo 32.- Cualquier persona en el caso de las prácticas monopólicas absolutas, o el afectado en
el caso de las demás prácticas o concentraciones prohibidas por esta Ley, podrá denunciar por escrito
ante la Comisión al presunto responsable, indicando en qué consiste dicha práctica o concentración.

En el caso de prácticas monopólicas relativas o concentraciones, el denunciante deberá incluir los
elementos que configuran las prácticas o concentraciones y, en su caso, los conceptos que demuestren
que el denunciante ha sufrido o puede sufrir un daño o perjuicio sustancial.

La Comisión podrá desechar las denuncias que sean notoriamente improcedentes.

Artículo 33.- El procedimiento ante la Comisión se tramitará conforme a las siguientes bases:

I. Se emplazará al presunto responsable, informándole en qué consiste la investigación,
acompañando, en su caso, copia de la denuncia;
II. El emplazado contará con un plazo de treinta días naturales para manifestar lo que a su
derecho convenga y adjuntar las pruebas documentales que obren en su poder y ofrecer las pruebas
que ameriten desahogo;
III. Una vez desahogadas las pruebas, la Comisión fijará un plazo no mayor a treinta días naturales
para que se formulen los alegatos verbalmente o por escrito; y
IV. Una vez integrado el expediente, la Comisión deberá dictar resolución en un plazo que no
excederá de 60 días naturales.

En lo no previsto, se estará a lo dispuesto en el reglamento de esta Ley.

Artículo 34.- Para el eficaz desempeño de sus atribuciones, la Comisión podrá emplear los
siguientes medios de apremio:

I. Apercibimiento; o
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II. Multa hasta por el importe del equivalente a 1.500 veces el salario mínimo vigente para el
Distrito Federal, cantidad que podrá aplicarse por cada día que transcurra sin cumplimentarse lo
ordenado por la Comisión.

Capítulo VI
De las Sanciones

Artículo 35.- La Comisión podrá aplicar las siguientes sanciones:

I. Ordenar la suspensión corrección o supresión de la práctica o concentración de que se trate;
II. Ordenar la desconcentración parcial o total de lo que se haya concentrado indebidamente, sin
perjuicio de la multa que en su caso proceda;
III. Multa hasta por el equivalente a siete mil quinientas veces el salario mínimo general vigente
para el Distrito Federal por haber declarado falsamente o entregar información falsa a la Comisión, con
independencia de la responsabilidad penal en que se incurra;
IV. Multa hasta por el equivalente a 375 mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito
Federal, por haber incurrido en alguna práctica monopólica absoluta;
V. Multa hasta por el equivalente a 225 mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito
Federal, por haber incurrido en alguna práctica monopólica relativa y hasta por el equivalente a 100 mil
veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, en el caso de lo dispuesto por la fracción
VII del artículo 10 de esta Ley:
VI. Multa hasta por el equivalente a 225 mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito
Federal, por haber incurrido en alguna concentración de las prohibidas por esta Ley; y hasta por el
equivalente a 100 mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal por no haber
notificado la concentración cuando legalmente deba hacerse; y
VII. Multa hasta por el equivalente a siete mil quinientas veces el salario mínimo general vigente
para el Distrito Federal, a los individuos que participen directamente en prácticas monopólicas o
concentraciones prohibidas, en representación o por cuenta y orden de personas morales.

En caso de reincidencia, se podrá imponer una multa adicional hasta por el doble de la que corresponde.

Artículo 36.- La Comisión, en la imposición de multas, deberá considerar la gravedad de la
infracción, el daño causado, los indicios de intencionalidad, la participación del infractor en los mercados;
el tamaño del mercado afectado; la duración de la práctica o concentración y la reincidencia o
antecedentes del infractor, así como su capacidad económica.

Artículo 37.- En el caso de las infracciones a que se refieren las fracciones IV a VII del artículo 35
que, a juicio de la Comisión, revistan particular gravedad, ésta podrá imponer, en lugar de las multas
previstas en las mismas, una multa hasta por el diez por ciento de las ventas anuales obtenidas por el
infractor durante el ejercicio fiscal anterior o hasta el diez por ciento del valor de los activos del infractor,
cualquiera que resulte más alta.

Artículo 38.- Los agentes económicos que hayan demostrado durante el procedimiento haber sufrido
danos y perjuicios a causa de la práctica monopólica o concentración ilícita, podrán deducir su acción
por la vía judicial, para obtener una indemnización hasta por daños y perjuicios.  Al efecto, la autoridad
judicial podrá considerar la estimación de los daños y perjuicios que haya realizado la propia Comisión.

No procederá acción judicial o administrativa alguna con base en esta Ley, fuera de las que la misma
establece.

Capítulo VII
Del Recurso de Reconsideración

Artículo 39.- Contra las resoluciones dictadas por la Comisión con fundamento en esta Ley, se podrá
interponer, ante la propia Comisión, recurso de reconsideración, dentro del plazo de 30 días hábiles
siguientes a la fecha de la notificación de tales resoluciones.

El recurso tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada y los fallos que se
dicten contendrán la fijación del acto impugnado, los fundamentos legales en que se apoye y los puntos
de resolución.  El reglamento de la presente Ley establecerá los términos y demás requisitos para la
tramitación y sustanciación del recurso.
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La interposición del recurso se hará mediante escrito dirigido al Presidente de la Comisión, en el que se
deberá expresar el nombre y domicilio del recurrente y los agravios, acompañándose los elementos de
prueba que se consideren necesarios, así como las constancias que acrediten la personalidad del
promovente.

La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada.  Cuando se trate de la
suspensión de las sanciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 35 y se pueda ocasionar
daño o perjuicio. a terceros, el recurso se concederá si el promovente otorga garantía bastante para
reparar el daño e indemnizar los perjuicios si no obtiene resolución favorable.

La Comisión dictará resolución y la notificará en, un término que no excederá de 60 días contados a
partir de la fecha en que se haya interpuesto el recurso.  El silencio de la Comisión significará que se ha
confirmado el acto impugnado.

Transitorios

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los 180 días de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

SEGUNDO.- La primera designación de los cinco comisionados a que se refiere esta Ley, por única
vez, se hará mediante nombranlientos por plazos de dos, cuatro, seis, ocho y diez años,
respectivamente.  Los subsecuentes se harán en los términos de esta Ley.

TERCERO.- Se abrogan:

I. La Ley Orgánica del artículo 28 Constitucional en materia de Monopolios publicada en el Diario

Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1934 y sus reformas;

II. La Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica, publicada en el Diario

Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1950 y sus reformas;

III. La Ley de Industrias de Transformación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de

mayo de 1914; y

IV. La Ley de Asociaciones de Productores para la Distribución y Venta de sus Productos,

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 1937.

En lo que no se opongan a la presente Ley, continuarán en vigor las disposiciones expedidas con base
en los ordenamientos que se abrogan, hasta en tanto no se deroguen expresamente.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de Octubre de 1993)

TÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES; art. 1 a 7.

TÍTULO SEGUNDO.- DE LA ORGANIZACIÓN Y FACULTADES DE LA COMISIÓN

CAPÍTULO I.- De la organización de la Comisión; art.8 a 13.
CAPÍTULO II.- Del Pleno de la Comisión; art.14 a 20.
CAPÍTULO III.- Del Presidente de la Comisión; art.21 a 24.
CAPÍTULO IV.- Del Secretario Ejecutivo; art.25 .
CAPÍTULO V.- De las Direcciones Generales; art.26 a 32.

TÍTULO TERCERO.- DE LOS IMPEDIMENTOS Y EXCUSAS; art.33.

TÍTULO CUARTO.- DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
COMISIÓN; art.34

TÍTULO QUINTO.- DE LAS MEDIDAS DE APREMIO; art.35.

TRANSITORIO.- ÚNICO.
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA
COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA

Título Primero
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1°°°°- El presente reglamento tiene por objeto establecer la estructura orgánica y las bases de
operación de la Comisión Federal de Competencia;

ARTÍCULO 2°°°°- Para efectos del presente reglamento se entenderá por:

I. Secretaria, la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial,
II. Ley, la Ley Federal de Competencia Económica, y
III. Comisión, la Comisión Federal de Competencia.

ARTÍCULO 3°°°°- La Comisión es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria, dotado de
autonomía técnica y operativa para dictar sus resoluciones, en los términos de la Ley, este reglamento y
las demás disposiciones que resulten aplicables.

ARTÍCULO 4°°°°- El presupuesto de la Comisión y los lineamientos para su ejercicio se sujetarán a la
normatividad que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público establece para las unidades de gasto
autónomo.  El presupuesto que se autorice para la Comisión no podrá ser objeto de transferencia a otras
unidades de la Secretaria.

ARTÍCULO 5°- La Comisión podrá establecer mecanismos de coordinación con dependencias y
entidades de la administración pública federal, de los estados, de los municipios u otros organismos,
públicos o privados, para la prevención e investigación de los monopolios, estancos, concentraciones y
prácticas monopólicas, y para el cumplimiento de las demás disposiciones de la Ley, este reglamento u
otras disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 6°°°°- Los servidores públicos que laboren en la Comisión estarán obligados a guardar
confidencialidad respecto de la información y documentación que por razones de su trabajo manejen y
que estén relacionadas con la tramitación de los procedimientos radicados ante la misma, observando
estrictamente las disposiciones internas que en esta materia expida la Comisión.

ARTÍCULO 7°°°°- Los días y horas laborables de la Comisión se sujetarán al calendario anual que al
efecto apruebe el Pleno de la misma, a propuesta del Presidente.

Los días en que la Comisión suspenda labores, o cuando sus oficinas permanezcan cerradas, serán
considerados como inhábiles para todos los efectos legales, salvo en los casos de habilitación expresa
para la realización o práctica de diligencias.

Título Segundo
De la Organización y Facultades de la Comisión

Capítulo I
De la Organización de la Comisión

ARTÍCULO 8°°°°- Para el ejercicio de sus funciones y el despacho de los asuntos que le competen, la
Comisión contará con los siguientes órganos:

I. El Pleno;
II. La Presidencia;
III. La Secretaria Ejecutiva;
IV. Las Direcciones Generales:

a) De Asuntos Jurídicos y Contenciosos;
b) De Estudios Económicos;
c) De Concentraciones;
d) De Investigaciones;
e) De Administración; y
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V. Las demás unidades y personal técnico y administrativo que autorice el Presidente
de la Comisión, de acuerdo con el presupuesto autorizado y de conformidad con lo
establecido por el artículo 28, fracción V de la Ley, y sujeto a las normas y
lineamientos que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público emita en la materia.

ARTÍCULO 9°°°°- El Presidente de la Comisión será sustituido en sus ausencias temporales por el
comisionado que designe, mediante acuerdo, el propio Presidente.

ARTÍCULO 10.- El Secretario Ejecutivo será suplido en sus ausencias temporales por el Director
General que designe mediante acuerdo el Presidente.

ARTÍCULO 11.- Los Directores Generales serán suplidos por el Director de Area que designe
mediante acuerdo el Secretario Ejecutivo.

ARTÍCULO 12.- Sin perjuicio de lo previsto por otras normas aplicables, en casos de ausencia
temporal, accidental, excusa o impedimento, los servidores públicos de la Comisión serán suplidos
conforme al acuerdo correspondiente.

ARTÍCULO 13.- La Comisión contará con las unidades técnicas y administrativas, así como con las
delegaciones u oficinas regionales, que sean necesarias para la debida aplicación y vigilancia de las
funciones y atribuciones que le corresponden de conformidad con lo establecido en la Ley, este
reglamento y las demás disposiciones aplicables.

Capítulo II
Del Pleno de la Comisión

ARTÍCULO 14.- El Pleno es el órgano supremo de decisión de la Comisión y se integra por cinco
comisionados incluyendo al Presidente.  Bastará la presencia de tres para que pueda sesionar
validamente, pero nunca podrá sesionar sin la presencia del Presidente o del comisionado que lo supla
legalmente.

Las resoluciones del Pleno se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de los comisionados
presentes, quienes no podrán abstenerse de votar, excepto cuando tengan impedimento legal.  El
Presidente de la Comisión presidirá las sesiones del Pleno y en caso de empate tendrá voto de calidad.

ARTÍCULO 15.- Las resoluciones del Pleno o los extractos de las mismas podrán ser publicados en
el informe de la Comisión y en periódicos o publicaciones especializadas.

ARTÍCULO 16.- Las sesiones del Pleno podrán ser ordinarias o extraordinarias.  Las sesiones
ordinarias se celebrarán cuando menos bimestralmente.  Las sesiones extraordinarias serán
convocadas por el Presidente de la Comisión o por tres comisionados, cuando menos, a través del
Secretario Ejecutivo.  En el último caso, se deberán expresar en la convocatoria las razones para
sesionar.

De las sesiones del Pleno se levantará acta, en la que se asentará una síntesis, y se transcribirán los
acuerdos o resoluciones que hayan sido aprobados por el Pleno en el libro o sistema de registro que al
efecto determine el Secretario Ejecutivo.  El acta respectiva será sometida a la aprobación del Pleno en
la sesión inmediata posteriori

ARTÍCULO 17.- Para la realización de las sesiones del Pleno, el Secretario Ejecutivo deberá notificar
por lo menos con 36 horas de anticipación, el lugar, la fecha, hora y orden del día de la misma, salvo en
el caso de sesiones extraordinarias, las cuales se podrán convocar con 24 horas de anticipación. 
Asimismo, las sesiones serán válidas, sin necesidad de formalidades ulteriores, en el caso de que todos
los comisionados estén presentes.

ARTÍCULO 18.- Una vez integrados los expedientes por la Secretaria Ejecutiva, se turnarán por
acuerdo del Presidente al Comisionado Ponente, quien presentará su proyecto de resolución al Pleno
para aprobación o modificación.

ARTÍCULO 19.- Los comisionados, una vez terminada la etapa de instrucción de cada caso, contarán
con el apoyo técnico y de investigación a través de la Secretaria Ejecutiva para la ampliación o
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aclaración de los expedientes correspondientes en que proceda, sin perjuicio de que se les asigne
personal técnico y administrativo, de acuerdo con el presupuesto autorizado y sujeto a las normas y
lineamientos que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público emita en la materia.

Los comisionados podrán participar en eventos de difusión, convenciones y congresos relacionados con
las tareas de la Comisión.

ARTÍCULO 20.- Corresponde al Pleno de la Comisión:

I. Resolver los casos de su competencia, sancionar administrativamente la violación de
la Ley y sus reglamentos, y acordar la presentación de denuncias o querellas ante el
Ministerio Público, en su caso;

II. Interpretar para efectos administrativos en caso de duda, confusión o desacuerdo,
cualquier disposición de este reglamento, así como resolver aquellas situaciones n o
previstas por el mismo;

III. Resolver aquellos asuntos que al efecto le presente el Presidente de la Comisión;
IV. Aprobar los mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades de la

administración pública federal, de los estados, los municipios u otros organismos,
públicos o privados, para la prevención e investigación de los monopolios, estancos,
concentraciones, prácticas monopólicas y, en general, para la debida aplicación de la
Ley y sus reglamentos;

V. Opinar sobre los proyectos de leyes y reglamentos en lo relativo a competencia y
libre concurrencia, cuando se lo solicite el Ejecutivo Federa1;

VI. Aprobar los manuales de organización y de procedimientos, así como la
normatividad interna de la Comisión;

VII. Conocer el informe previo sobre posibles desechamientos de denuncias
notoriamente improcedentes, y aprobar o impugnar total o parcialmente dicho
informe;

VIII. Resolver los recursos de reconsideración que se interpongan contra los actos de la
propia Comisión-,

IX. A propuesta del Presidente, aprobar el establecimiento y las sedes de las
delegaciones regionales y las funciones conferidas a dichas delegaciones;

X. En su caso, designar de entre sus miembros al comisionado o comisionados
visitadores de las delegaciones regionales, los cuales darán cuenta del
funcionamiento de estas a la Comisión,

XI. Conceder licencias a los comisionados cuando exista causa justificada para ello,
hasta por un mes cada año, con goce de sueldo, y siempre que no se perjudique el
buen funcionamiento de la Comisión, y

XII. Las demás que le señalen la Ley, este reglamento u otros ordenamientos.

Capítulo III
Del Presidente de la Comisión

ARTÍCULO 21.- El Presidente representa legalmente a la Comisión en el ámbito de sus facultades, y
será designado en los términos del artículo 28 de la Ley.

ARTÍCULO 22.- El Presidente podrá delegar, mediante acuerdo, sus facultades en los servidores
públicos de la Comisión de conformidad con el acuerdo de delegación respectiva.

Se considerarán facultades indelegables del Presidente, las señaladas en la fracción III del Artículo 28
de la Ley y las señaladas en las fracciones I, II, V y XI a XIII del artículo 24 de este reglamento, así como
la facultad para crear las unidades técnicas necesarias de conformidad con el presupuesto de la
Comisión, y de acuerdo con la normatividad o lineamientos establecidos por la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público.

ARTÍCULO 23.- Corresponde al Presidente de la Comisión, salvo las excepciones establecidas en la
Ley, este reglamento u otras disposiciones aplicables, nombrar y remover discrecionalmente a los
servidores públicos de confianza de la misma.

ARTÍCULO 24.- Corresponde al Presidente de la Comisión:
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I. Proponer al Pleno las políticas de la Comisión y, cuando sean aprobadas, cuidar que
se apliquen o ejecuten;

II. Someter a consideración del Pleno la interpretación para efectos administrativos de
cualquier disposición de este reglamento, cuando exista duda, confusión o
desacuerdo respecto de su alcance o sentido;

III. Admitir a trámite los casos y recursos interpuestos ante la Comisión y acordar con el
Secretario Ejecutivo, en su caso, el desechamiento de los notoriamente improce-
dentes sin necesidad de prevención en caso alguno;

IV. Formular las bases, revisar los requisitos y suscribir os convenios y contratos que
celebre la Comisión;

V. Enviar a la Secretaria, una vez autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público, el proyecto de presupuesto de la Comisión, para que se integre al pre-
supuesto global de esa dependencia;

VI. Emitir opinión sobre los ajustes a los programas y políticas de la administración
pública federal, cuando de éstos resulten efectos que puedan ser contrarios a la
competencia y libre concurrencia;

VII. Expedir ordenes de presentación de documentación o información conforme a lo
dispuesto por los artículos 21 ó 23 de la Ley, así como citar a declarar a quienes
tengan relación con los casos de que se trate, utilizando en su caso las medidas de
apremio señaladas por la Ley;

VIII. Emitir opinión en materia de competencia y libre concurrencia, cuando lo considere
pertinente, respecto de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, o proyectos de
todos éstos, así como respecto de actos administrativos, sin que dicha opinión tenga
efectos jurídicos, ni pueda ser obligado a emitirla;

IX. Ordenar la publicación de las resoluciones completas que emita el Pleno, o bien
extractos de aquellas, así como de artículos o de materiales de difusión relacionados
con la legislación de las políticas de competencia, en el informe que publique la
Comisión.  Dicho informe deberá ser anual, por lo menos, y será el órgano oficial de
difusión de la Comisión;

X. Participar con las dependencias competentes en la negociación y discusión de
tratados o convenios internacionales en materia de competencia económica;

XI. Asignar los asuntos a los comisionados;
XII. Emitir los lineamientos en materia de difusión, y autorizar que los comisionados, el

Secretario Ejecutivo y los servidores de la Comisión participen en eventos o
ponencias, cuidando la uniformidad de criterios y políticas de la Comisión, salvo en lo
relativo a votos particulares;

XIII. Emitir los acuerdos de suplencia y delegación de facultades;
XIV. Proponer a la aprobación del Pleno los manuales de organización y de

procedimientos de la Comisión, así como la normatividad en materia de
confidencialidad y los demás ordenamientos internos que juzgue convenientes para
el buen desempeño de sus funciones; y

XV. Las demás que señalen la Ley, este reglamento u otros ordenamientos.

Capítulo IV
Del Secretario Ejecutivo

ARTÍCULO 25.- Corresponde al Secretario Ejecutivo:

I Auxiliar al Presidente en la asignación y tramitación de los casos, recursos y demás
asuntos interpuestos ante la Comisión;

II. Coordinar a las Direcciones Generales de la Comisión para la integración de los
expedientes y su posterior envío al Presidente;

III. Representar a la Comisión en toda clase de procedimientos administrativos,
contenciosos administrativos, laborales y judiciales, y suplir al Presidente de la
Comisión en los juicios de amparo;

IV. Dar cuenta y levantar actas de las sesiones del Pleno y de las votaciones de los
comisionados y notificar las resoluciones, así como tramitar la ejecución de éstas y
de las sanciones impuestas por la Comisión;

V. Coordinar y supervisar el debido seguimiento de los procedimientos que se sigan
ante la Comisión, cuidando la uniformidad de criterios y evitando duplicidad en los
procedimientos que se trasmiten ante la Comisión:

VI. Coordinar y supervisar la administración de la Comisión,
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VII. Acordar con el Presidente de la Comisión lo relativo a las sesiones del Pleno;
VIII. Expedir ordenes de presentación de documentación o información conforme a lo

dispuesto por los artículos 21 ó 31 de la Ley, así como citar a declarar a quienes ten-
gan relación con los casos de que se trate, aplicando en su caso las medidas de
apremio señaladas por la Ley;

IX. Resolver, previo acuerdo del Presidente de la Comisión, las consultas que presenten
los interesados, sin que éstas tengan ningún efecto jurídico ni vinculativo;

X. Promover y coordinar las relaciones de la Comisión con las distintas dependencias y
entidades de la administración pública federal, de los estados, los municipios u otros
organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, en materia de
competencia económica y libre concurrencia:

XI. Admitir a trámite los casos y recursos interpuestos ante la Comisión y acordar con el
Presidente de la misma, en su caso, el desechamiento de los notoriamente
improcedentes sin necesidad de prevención en caso alguno;

XII. Presentar a la aprobación del Presidente el proyecto de presupuesto de la Comisión;
XIII. Expedir copias certificadas de las constancias que obren en el archivo de la

Comisión, cuando deban ser exhibidas en algún procedimiento, proceso o
averiguación, o cuando se considere procedente por existir causas análogas. 
Asimismo, se deberán expedir copias certificadas cuando medie mandamiento
escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento;

XIV. Recibir, tramitar y turnar las denuncias o quejas que por violaciones a la Ley o al
reglamento se presenten o inicien ante la Comisión;

XV. Encargarse del establecimiento, operación y control de la Oficialía de Partes de la
Comisión;

XVI. Colaborar con el Presidente en la elaboración del informe anual de la Comisión, así
como en los informes especiales que se requieran;

XVII. Coordinar la participación de los servidores públicos de la Comisión en reuniones,
convenciones, congresos, simposios y cualquier otra reunión a nivel nacional o
internacional, en materia de competencia y libre concurrencia, bajo los lineamientos e
instrucciones que señale el Presidente;

XVIII. Compilar las resoluciones de la Comisión y publicarlas cuando el Presidente así se lo
señale;

XIX. Formar, mantener, custodiar y acrecentar el acervo biblio-hemerográfico de la
Comisión; y

XX. Las demás que señalen la Ley, este reglamento y otros ordenamientos, o que
mediante acuerdo de delegación le otorgue el Presidente de la Comisión.

Capítulo V
De las Direcciones Generales

ARTÍCULO 26.- Para el desempeño de sus funciones, las Direcciones Generales tendrán un Director
General, Directores de Area, Subdirectores, Jefes de Departamento, Analistas y demás personal técnico
y administrativo que autorice el Presidente de la Comisión, de acuerdo con el presupuesto asignado y
conforme a lo establecido en el artículo 28, fracción V, de la Ley.

Las Direcciones Generales responderán directamente del desempeño de sus funciones y del ejercicio
de sus atribuciones ante el Secretario Ejecutivo.  Las demás unidades o áreas administrativos lo harán
ante su superior inmediato.

ARTÍCULO 27.- Corresponde a las Direcciones Generales:

I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las
labores encomendadas a los órganos a su cargo;

II. Acordar con el Secretario Ejecutivo la resolución de los asuntos que sean de su
competencia;

III. Formular los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el
Presidente o el Secretario Ejecutivo;

IV. Proponer a la Secretaria Ejecutiva el ingreso, promociones y licencias del personal a
su cargo;

V. Elaborar proyectos sobre la organización de la Dirección General a su cargo y
proponerlas al Secretario Ejecutivo;
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VI. Formular los proyectos de programación y presupuestación de la Dirección General a
su cargo;

VII. Asesorar y apoyar a los comisionados en los asuntos que sean de su especialidad, a
través del Secretario Ejecutivo y de acuerdo con los lineamientos que autorice el
Presidente;

VIII. Coordinar sus actividades con otras Direcciones Generales o unidades de la
Comisión cuando así lo requiera el buen funcionamiento de la misma;

IX. Firmar los acuerdos o resoluciones de trámite que sean de su competencia;
X. Inspeccionar, supervisar y aplicar la normatividad interna de la Comisión;
XI. Aplicar los mecanismos de cooperación e intercambio de información con las

distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los
estados, los municipios u otros organismos públicos o privados, siempre que no se
trate de información confidencial y de acuerdo con los lineamientos que hayan sido
aprobados;

XII. Dar el debido cumplimiento a los sistemas de documentación, transmisión e
intercambio de información;

XIII. Proponer al Presidente o al Secretario Ejecutivo la celebración de bases de
concertación y colaboración con otras dependencias, entidades, instituciones u
organismos públicos o privados, con el objeto de facilitar el despacho de los asuntos
que les correspondan y

XIV. Los demás que les señalen los reglamentos de la Ley u otros ordenamientos o que,
mediante acuerdo de delegación, se les otorguen.

ARTÍCULO 28.- Corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Contenciosos:

I. Apoyar, conforme a los lineamientos que señale el Secretario Ejecutivo y en
coordinación con la Dirección General de Estudios Económicos, en el análisis de los
proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, acuerdos, decretos, normas oficiales
mexicanas y demás disposiciones de observancia general en materia de
competencia económica y libre concurrencia, incluyendo actos de autoridad;

II. Asesorar a los distintos órganos de la Comisión cuando éstos así se lo soliciten, y
vigilar la legalidad de la actuación de los servidores públicos de la Comisión en el
ejercicio de sus atribuciones;

III. Proponer a la Secretaria Ejecutiva la interpretación y los criterios generales de
aplicación de las disposiciones normativas;

IV. Opinar respecto de los dictámenes que le turnen otras Direcciones Generales, y
supervisar o tramitar el desahogo de los procedimientos jurídicos que realice la
Comisión, incluyendo el conocimiento, trámite o desahogo de las pruebas en los
mismos y del incidente de suspensión de la ejecución de resoluciones;

V. Representar a la Comisión en toda clase de procedimientos judiciales,
administrativos, contenciosos administrativos y laborales, y coadyuvar en la
elaboración de los informes justificados en los juicios de amparo, así como presentar
denuncias o querellas ante el Ministerio Público en los casos en que procedan;

VI. Asesorar a los órganos de la Comisión en los asuntos laborales relativos al personal,
incluyendo las prácticas y levantamiento de constancias y actas administrativas, y
dictaminar sobre las bajas y demás sanciones que procedan respecto del personal:

VII. Expedir, por acuerdo del Secretario Ejecutivo, órdenes de presentación de
documentación o información conforme a lo dispuesto por los artículos 21 ó 31 de la
Ley, así como citar a declarar a quienes tengan relación con los casos de que se
trate, aplicando en su caso las medidas de apremio señaladas por la Ley;

VIII. Supervisar la debida cumplimentación de las resoluciones de la Comisión,
notificando al Secretario Ejecutivo el incumplimiento o insuficiencia en su ejecución;

IX. Señalar las bases y requisitos legales a que deban sujetarse los convenios y
contratos que suscriba la Comisión, dictaminarlos y llevar registro de los mismos;

X. Recibir, tramitar y proponer los dictámenes sobre los recursos de reconsideración
que se interpongan ante la Comisión, de conformidad con el artículo 39 de la Ley; y

XI. Vigilar la aplicación de las medidas de apremio previstas en el artículo 34 de la Ley y
proponer al Secretario Ejecutivo, en coordinación con las Direcciones Generales
competentes, el monto de la multa que corresponde.

ARTÍCULO 29.- Corresponde a la Dirección General de Estudios Económicos:
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I. Realizar el análisis técnico-económico de los diversos mercados de bienes y
servicios, de acuerdo con las políticas aprobadas por el Pleno;

II. Realizar los estudios técnicos para la resolución de los casos que se presenten ante
la Comisión;

III. Estudiar leyes, reglamentos y normatividad vigente o en proyecto, así como los actos
de autoridad, para determinar su impacto en la competencia económica y libre
concurrencia, en coordinación con las Direcciones Generales correspondientes;

IV. Analizar el comportamiento de los distintos agentes económicos en los sectores
regulados, por lo que respecta a competencia económica;

V. Estudiar las políticas, legislación y análisis de mercado en otros países, en materia
de competencia económica y libre concurrencia para los efectos que el Presidente,
algún comisionado, la Secretaria Ejecutiva o la misma Dirección General determine;
y

VI. Formular estudios y elaborar propuestas para establecer las políticas de
competencia de la Comisión.

ARTÍCULO 30.- Corresponde a la Dirección General de Concentraciones:

I. Estudiar y dictaminar los casos que en materia de concentraciones se presenten a la
Comisión, así como colaborar con las demás áreas en los asuntos en que se lo
soliciten;

II. Estudiar los sectores económicos regulados y dictaminar, en lo conducente, los
casos que en esta materia se presenten a la Comisión;

III. Proponer las condiciones conforme a las cuales deban ser aprobadas las
concentraciones y supervisar su cumplimiento;

IV. Expedir por acuerdo del Secretario Ejecutivo, requerimientos de datos o documentos
adicionales conforme a dispuesto por el artículo 21 de la Ley;

V. Estudiar los mercados, de acuerdo a los niveles de concentración o participación de
los agentes económicos, así como las experiencias, normatividad y casos de
concentraciones internacionales;

VI. Llevar el registro de las autorizaciones u observaciones que formule la Comisión,
conforme a las normas aplicables; y

VII. Estudiar y hacer propuestas en materia de leyes, reglamentos y normatividad vigente
o en proyecto, así como en materia de actos de autoridad relacionados con
concentraciones, en coordinación con las Direcciones Generales correspondientes.

ARTÍCULO 31.- Corresponde a la Dirección General de Investigaciones:

I. Iniciar y coordinar las investigaciones que se lleven a cabo de oficio o a instancia de
parte por la Comisión, así como colaborar con las demás áreas en los asuntos en
que se soliciten;

II. Expedir, por acuerdo del Secretario Ejecutivo, ordenes de presentación de
documentación o información conforme a lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley, así
como citar a declarar a quienes tengan relación con los casos de que se trate,
utilizando en su caso las medidas de apremio señaladas por la Ley;

III. Dictaminar los casos en que haya intervenido;
IV. Coordinar acciones conjuntas con otras instituciones o dependencias públicas o

privadas, nacionales o extranjeras, así como solicitar información, cuando lo requiera
la naturaleza de la investigación;

V. Supervisar, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y
Contenciosos, el desarrollo de las diligencias, evaluar los resultados de las mismas, y
formular los informes correspondientes, así como las observaciones que considere
pertinentes; y

VI. Recalar pruebas y cualquier otro elemento de convicción en los casos e
investigaciones a su cargo, de acuerdo con las políticas de la Comisión, y en
coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Contenciosos.

ARTÍCULO 32.- Corresponde a la Dirección General de Administración:

I. Proponer al Secretario Ejecutivo las medidas técnicas y administrativas que estime
convenientes para la mejor organización y funcionamiento de la Comisión;
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II. Atender las necesidades administrativos de información interna, de acuerdo con los
lineamientos señalados por la Secretaria Ejecutiva;

III. Proponer al Secretario Ejecutivo el proyecto de programa y presupuesto anual de la
Comisión, así como vigilar su cumplimiento y realizar su evaluación, proponiendo las
modificaciones pertinentes,

IV. Autorizar, conforme a los lineamientos que señale el Secretario Ejecutivo, la
documentación necesaria para las erogaciones con cargo al presupuesto, así como
presentar las que deban ser autorizadas conforme a la normatividad aplicable;

V. Atender, conforme a los lineamientos que señale el Secretario Ejecutivo, los asuntos
del personal, su capacitación y el mejoramiento de sus condiciones económicas,
sociales, culturales y de trabajo;

VI. Tramitar los nombramientos de los servidores públicos, y los movimientos del
personal y resolver, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y
Contenciosos, los casos de terminación de los efectos del nombramiento de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; así como emitir y, en su caso,
certificar las constancias relativos al puesto o cargo que ocupen o hayan ocupado,
sueldos y demás actividades inherentes de conformidad con los lineamientos que
señalen el Presidente y el Secretario Ejecutivo;

VII. Participar en la elaboración de las condiciones generales de trabajo, coordinar los
estímulos y recompensas establecidos, y vigilar, en coordinación con la Dirección
General de Asuntos Jurídicos y Contenciosos, su cumplimiento y difusión;

VIII. Ejecutar, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y
Contenciosos, las sanciones administrativas a que se haga acreedor el personal de
la Comisión, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Presidente o
por el Secretario Ejecutivo;

IX. Autorizar, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y
Contenciosos, los contratos de arrendamiento, adquisiciones, prestación de servicios
o cualquier otro que implique actos de administración, que celebre la Comisión,
conforme a los lineamientos que señale el Secretario Ejecutivo;

X. Proponer a la Secretaria Ejecutiva los programas administrativos de operación,
equipamiento, normatividad, vigilancia y seguridad, así como de racionalización del
presupuesto, conforme a los lineamientos que señale la misma; y

XI. Determinar y difundir los lineamientos y normas para el diseño y desarrollo de los
sistemas informáticos y electrónicos que la Comisión requiera.

Título Tercero
De los Impedimentos y Excusas

ARTÍCULO 33.- Cada comisionado estará impedido de conocer cualquier asunto o caso en el que
tenga interés directo o indirecto en los términos del artículo 26, último párrafo, de la Ley.  Se considera
que existe un interés directo o indirecto, cuando:

I. Tenga parentesco en línea recta, sin limitación de grado, en la colateral por
consanguinidad, hasta el cuarto grado, y en la colateral por afinidad, hasta el
segundo, con alguno de los interesados, sus representantes,

II. Tenga amistad íntima con alguna de las personas a que se refiere la fracción
anterior;

III. Tenga interés personal en el asunto, o lo tenga su cónyuge;
IV. Sea heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados, si el

comisionado ha aceptado la herencia, el legado o la donación;
V. Haya sido perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trata,

o haya gestionado o recomendado anteriormente el asunto, en favor o encontra de
alguno de los interesados;

VI. Esté en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga a las
anteriores.

Los comisionados tienen la obligación de excusarse del conocimiento de los negocios en que se
presente alguno de los impedimentos señalados en este artículo, expresando concretamente la causa
del impedimento, en cuyo caso el Pleno calificará la excusa.

Título Cuarto
De la Responsabilidad de los Servidores

Públicos de la Comisión
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ARTÍCULO 34.- Los funcionarios y demás empleados de la Comisión estarán sujetos a
responsabilidad administrativo en los casos de divulgación indebida de la información que obtengan en
el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera resultar.

Título Quinto
De las Medidas de Apremio

ARTÍCULO 35.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley, la Comisión, a través de
los servidores públicos competentes, podrá hacer uso de las medidas de apremio señaladas, en forma
indistinta.

Transitorio

ÚNICO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 1993.
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N° 7472

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

Decreta:

PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA
Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo l.- Objetivo y fines
El objetivo de la presente Ley es proteger, efectivamente, los derechos y los intereses legítimos del
consumidor, la tutela y la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la
prevención, la prohibición de monopolios, las prácticas monopolísticas y otras restricciones al
funcionamiento eficiente del mercado y la eliminación de las regulaciones innecesarias para las
actividades económicas.

Artículo 2.- Definiciones
Las expresiones o las palabras, empleadas en esta Ley, tienen el sentido y los alcances que, para cada
caso, se mencionan en este artículo.

En el mercado toda persona física, entidad de hecho o de derecho, pública o privada, partícipe de
cualquier forma de actividad económica, como comprador, vendedor, oferente o demandante de bienes
o servicios, en nombre propio o por cuenta ajena, con independencia de que sean importados o
nacionales, o que hayan sido producidos o prestados por él o por un tercero.

Consumidor
Toda persona física o entidad de hecho o de derecho, que, como destinatario final, adquiere, disfruta o
utiliza los bienes o los servicios, o bien, recibe información o propuestas para ello.  También se
considera consumidor al pequeño industrial o al artesano -en los términos definidos en el Reglamento de
esta Ley- que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos para producir,
transformar, comercializar o prestar servicios a terceros.

Comerciante o proveedor
Toda persona física, entidad de hecho o de derecho, privada o pública que, en nombre propio o por
cuenta ajena, se dedica en forma habitual a ofrecer, distribuir, vender, arrendar, conceder el uso o el
disfrute de bienes, o a prestar servicios, sin que necesariamente ésta sea su actividad principal.
Para los efectos de esta Ley, el productor, como proveedor de bienes, también está obligado con el
consumidor, a respetarle sus derechos e intereses legítimos.

Administración Pública
Órganos y entes públicos de la Administración Central y descentralizada del Estado, a los que esta Ley y
leyes especiales atribuyan competencias en materia de restricciones al ejercicio de las actividades
comerciales, la regulación y el control del comercio de determinados bienes o la prestación de servicios,
para su expendio en el mercado interno o para su exportación o importación, así como en lo
concerniente al registro y la inspección de los productos, la apertura y el funcionamiento de
establecimientos relacionados con la protección de la salud humana, vegetal y animal; así como con la
seguridad, la protección del medio ambiente y el cumplimiento de estándares de calidad de los
productos.

Contrato de adhesión
Convenio cuyas condiciones generales han sido predispuestas, unilateralmente, por una de las partes y
deben ser adheridas en su totalidad por la otra parte contratante.

Predisponente
Sujeto del contrato de adhesión que dispone, por anticipado y unilateralmente, las condiciones generales
a las que la otra parte deberá prestar su adhesión total, si desea contratar.
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Adherente
Sujeto del contrato de adhesión que debe adherirse, en su totalidad, a las condiciones generales
dispuestas unilateralmente por el predisponente.

Menor salario mínimo mensual
Remuneración que establezca como tal el Poder Ejecutivo, mediante decreto, por recomendación del
Consejo Nacional de Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o de a autoridad competente.

CAPÍTULO II
Desregulación

Artículo 3.- Eliminación de trámites y excepciones
Los trámites y los requisitos de control y regulación de las actividades económicas no deben impedir,
entorpecer, ni distorsionar las transacciones en el mercado interno ni en el internacional.  La
administración pública debe revisar, analizar y eliminar, cuando corresponde, esos trámites y requisitos
para proteger el ejercicio de la libertad de empresa y garantizar la defensa de la productividad, siempre y
cuando se cumpla con las exigencias necesarias para proteger la salud humana, animal o vegetal, la
seguridad, el ambiente y el cumplimiento de los estándares de calidad.  Todo ello deberá concordar con
lo establecido en leyes especiales y convenios internacionales, así como en las exigencias de la
economía en general y una equitativa distribución de la riqueza.
Los estándares de calidad de los productos deben aplicarse a los bienes nacionales y a los importados,
según las normas de calidad nacionales e internacionales, establecidas previa audiencia a los
interesados.
Los trámites y los requisitos que deban cumplirse para el acceso de bienes producidos en el exterior al
mercado nacional, así como las regulaciones al comercio que deban mantenerse, se rigen por el
principio de celeridad en el procedimiento administrativo.  Cumplidas las formalidades esenciales a
cargo del administrado, la Administración Pública debe resolver lo pertinente en un plazo máximo de
ocho días, según lo establezca el Reglamento de esta Ley.  Vencido ese plazo, sin que haya resolución
expresa, se tendrá por autorizada la solicitud del interesado.
Un trámite o requisito innecesario es el no esencial o indispensable al acto administrativo.  Es necesario
el trámite o el requisito que, de acuerdo con el interés público, sea insustituible y consustancial para
concretar el acto.  En el Reglamento de la presente Ley se deben precisar las características de los
requisitos y los trámites esenciales por razones de salud, seguridad pública, medio ambiente y
estándares de calidad, a tenor de lo dispuesto en este artículo.
La Comisión para promover la competencia, creada en esta Ley, debe velar permanentemente porque
los trámites y los requisitos de regulación al comercio cumplan con las exigencias anteriores, mediante
su revisión "ex post".  Además, debe velar, en particular, para que el principio de celeridad se cumpla y
para que las regulaciones y los requisitos, que se mantengan por razones de salud, medio ambiente,
seguridad y calidad, no se conviertan en obstáculos para el libre comercio.
Cuando los trámites, los requisitos o las regulaciones sean autorizados mediante silencio administrativo
positivo, la Comisión de Desregulación escogerá algunos casos utilizando el mecanismo de muestreo al
azar para exigir una explicación sobre las razones que motivaron ese silencio a los funcionarios
responsables de esos casos.  Si se determina una falta grave del funcionario, se procederá conforme a
lo establecido en la Ley General de Administración Pública.

Artículo 4.- Racionalización y eliminación de trámites
Todos los entes y los órganos de la Administración Pública deben realizar un análisis costo-beneficio de
las regulaciones de las actividades económicas que tengan efectos sobre el comercio, los
procedimientos y los trámites establecidos para permitir el acceso al mercado, de bienes producidos y
servicios prestados en el país o en el extranjero.  En virtud de lo anterior, se deben eliminar todos los
procedimientos y los trámites innecesarios de acuerdo con el estudio y racionalizar los que deban
mantenerse.
La Comisión para promover la competencia goza de plenas facultades para verificar el cumplimiento de
estas obligaciones. Los entes y los órganos de la Administración Pública, a los que se refiere este
artículo, deben suministrar toda la información que ésta requiera para cumplir con su cometido.
Se faculta al Poder Ejecutivo, previa recomendación de la Comisión para promover la competencia y el
informe técnico-jurídico del órgano o entidad competente de la Administración Pública, cuyo criterio no
es vinculante para esa Comisión para modificar, simplificar o eliminar cualquier trámite o requisito para
inscribir o registrar productos farmacéuticos, medicinales, alimenticios, agroquímicos y veterinarios, así
como para inscribir laboratorios y establecimientos donde se pueden producir o comercializar esos
productos.  Igualmente, queda facultado el Poder Ejecutivo, previa recomendación de esa misma
Comisión en los términos expresados, para sustituir los procedimientos, los trámites y los requisitos de
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inscripción y registro de esos productos o de los laboratorios y establecimientos mencionados, por otros
medios más eficaces, a su juicio, que promuevan la libre competencia y, a su vez, protejan la salud
humana, animal y vegetal, el medio ambiente, la seguridad y el cumplimiento de los estándares de
calidad.

Artículo 5.- Casos en que procede la regulación de precios
La Administración Pública puede regular los precios de bienes y servicios sólo en situaciones de
excepción, en forma temporal; en tal caso, debe fundar y motivar apropiadamente esa medida.  Esta
facultad no puede ejercerse cuando un producto o servicio es vendido o prestado por la Administración
Pública, en concurrencia con particulares, en virtud de las funciones de estabilización de precios que
expresamente se señalan en la Ley.
Para el caso especifico de condiciones monopolísticas y oligopolísticas de bienes y servicios, la
Administración Pública regulará la fijación de los precios mientras se mantengan esas condiciones.
Los bienes y servicios sujetos a la regulación mencionada en el párrafo anterior, deben fijarse por
decreto ejecutivo, previo parecer de la Comisión para promover la competencia acerca de la
conveniencia de la medida.  En ese decreto, se debe establecer el vencimiento de la medida cuando
hayan desaparecido las causas que motivaron la respectiva regulación, según resolución fundada de
esa Comisión, que debe comunicarse al Poder Ejecutivo para los fines correspondientes.  En todo caso,
esta regulación debe revisarse dentro de períodos no superiores a seis meses o en cualquier momento,
a solicitud de los interesados.  Para determinar los precios por regular, deben ponderarse los efectos
que la medida pueda ocasionar en el abastecimiento.
Asimismo, la Administración Pública podrá regular y fijar el precio mínimo de salida del banano para la
exportación.
La regulación referida en los párrafos anteriores de este artículo, puede realizarse mediante la fijación de
precios, el establecimiento de márgenes de comercialización o cualquier otra forma de control.
Los funcionarios del Ministerio de Economía, Industria y Comercio están facultados para verificar el
cumplimiento correcto de la regulación de precios mencionada en este artículo.

Artículo 6.- Eliminación de restricciones al comercio
Se eliminan las licencias y toda otra autorización para el ejercicio del comercio, así como las
restricciones para ejercer actividades comerciales, en virtud de la nacionalidad y sin perjuicio de la
normativa particular en materia laboral y migratoria.
Se eliminan todas las restricciones que no sean arancelarias y cualesquiera otras limitaciones
cuantitativas y cualitativas a las importaciones y exportaciones de productos, salvo los casos señalados
taxativamente en el artículo 3 de esta Ley y en los términos allí expresados.
La Administración Pública puede establecer, excepcionalmente, mediante decreto ejecutivo y previa
recomendación favorable de la Comisión para promover la competencia, licencias de importación o
exportación.  Esta medida se propone restringir el comercio de productos específicos, cuando existan
circunstancias anormales o desórdenes en el mercado interno o externo, debidos a fuerza mayor, caso
fortuito y toda situación que genere o pueda generar un problema grave de desabastecimiento en el
mercado local, que no pueda satisfacerse acudiendo a los mecanismos del mercado, o cuando estos
deban aplicarse en virtud de restricciones negociadas o impuestas por socios comerciales, mientras
estas circunstancias excepcionales subsistan, a juicio de esa Comisión, en los términos expresados en
el párrafo siguiente.  En todo caso, las causas que motivaron la medida deben revisarse dentro de
períodos no superiores a seis meses.
En los casos mencionados en el párrafo anterior, la Administración Pública debe realizar un estudio
técnico que sustente esa medida; además, debe recabar el parecer de la Comisión para promover la
competencia y puede apartarse de ella mediante decisión razonada.  Antes de resolver sobre su
procedencia, los términos y condiciones de la restricción, esa Comisión debe conceder una audiencia
escrita a los interesados, por un término de cinco días, sobre el citado estudio.
Se reconoce la facultad de las cámaras y las asociaciones privadas para autorregular su actividad
económica, para garantizar la prestación eficiente de servicios a la sociedad, con estricta observancia de
los principios éticos y de respeto por la libertad de concurrencia de los agentes económicos y para
prevenir las conductas que en esta Ley se prohiben y sancionan.  La participación de esas entidades no
podrá limitar el libre acceso al mercado correspondiente ni impedir la competitividad de nuevos ajustes
económicos.
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente norma y, en particular, la facultad de esas entidades para
establecer registros de personas y empresas que se dediquen a la actividad respectiva.

Artículo 7.- Participación de profesionales y técnicos
La participación de profesionales y técnicos en los trámites o los procedimientos para el acceso al
mercado nacional, de bienes producidos en el país o en el exterior, así como en otras regulaciones al
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comercio, sólo es obligatoria en el cumplimiento de requisitos vinculados con el control de la seguridad,
los estándares de calidad y la protección de la salud y del medio ambiente.  Sin embargo, la Comisión
para promover la competencia puede dispensar, total o parcialmente, la participación de ellos, cuando la
considere innecesaria para lograr esas finalidades.  Las personas físicas y las entidades acreditadas en
los términos del artículo siguiente pueden participar en esos trámites y procedimientos, para garantizar el
cumplimiento de los requisitos que se exijan.

Artículo 8.- Acreditamiento
La Administración Pública puede acreditar a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que
cumplan con los requisitos técnicos y de idoneidad material y profesional, exigidos en las normas
reglamentarias dictadas por el Poder Ejecutivo, para operar como organismos de certificación y
laboratorios de prueba o ensayo, en los campos de la salud humana, animal y vegetal, el medio
ambiente, la seguridad y los estándares de calidad, a fin de que sus certificados y análisis se reconozcan
oficialmente.  De igual manera, la Administración Pública queda facultada, según lo disponga por
decreto el Poder Ejecutivo, para acreditar a las entidades de verificación y control que fiscalicen la labor
de los organismos acreditados, sin perjuicio de la supervisión y el control general que la Administración
Pública ejerce, como potestad indelegable, sobre el sistema.
Los entes y los órganos de la Administración Pública que acrediten a organismos certificadores y
laboratorios para realizar ensayos y análisis acreditados, están obligados a fiscalizar el cumplimiento de
la normativa de acreditamiento aplicable y están facultados para cobrar por esos servicios de
fiscalización.
Asimismo, la Administración Pública puede acreditar a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
para verificar los productos y los servicios mencionados en el artículo 42 de esta Ley.

CAPÍTULO III
Promoción de la Competencia

Artículo 9.- Campo de aplicación
La normativa de este capitulo se aplica a todos los agentes económicos, con las salvedades y las
previsiones indicadas en este capitulo:

Se exceptúan de la aplicación de la normativa de este capitulo:

a) Los agentes prestadores de servicios públicos en virtud de una concesión, en los
términos que señalen las leyes para celebrar las actividades necesarias para prestar
esos servicios, de acuerdo con las limitaciones establecidas en la concesión y en
regulaciones especiales.

b) Los monopolios del Estado creados por Ley, mientras subsistan por leyes especiales
para celebrar las actividades expresamente autorizadas en ellas, en áreas como:
seguros, depósitos bancarios en cuenta corriente o a la vista, destilación de alcohol,
y comercialización para consumo interno, distribución de combustibles y los servicios
telefónicos, de telecomunicaciones, de distribución eléctrica y de agua.

Artículo 10.- Prohibiciones generales
Se prohiben y deben sancionarse de conformidad con los artículos 24, 25 y 26 de esta Ley, los
monopolios públicos o privados y las prácticas monopólicas que impidan o limiten la competencia, el
acceso de competidores al mercado o promuevan su salida de él, con las salvedades indicadas en el
artículo 9 de esta Ley.

Artículo 11.- Prácticas monopolísticas absolutas
Las prácticas monopolísticas absolutas son los actos, los contratos, los convenios, los arreglos o las
combinaciones entre agentes económicos competidores entre si, con cualquiera de los siguientes
propósitos:

a) Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de compra o venta al que son ofrecidos
o demandados los bienes o servicios en los mercados o intercambiar información
con el mismo objeto o efecto.

b) Establecer la obligación de producir, procesar, distribuir o comercializar sólo una
cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación de un número, un volumen o
una frecuencia restringidos o limitados de servicios.
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c) Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado de bienes
o servicios, actual o futuro mediante la clientela, los proveedores y los tiempos o los
espacios determinados o determinables.

d) Establecer, concertar o coordinar las ofertas o la abstención en las licitaciones, los
concursos, los remates o las subastas públicas.

Para la aplicación de este artículo, la Comisión para promover la competencia, de oficio o a instancia de
parte, ejercerá el control y la revisión del mercado de los productos cuyos suplidores sean pocos.
Los actos a los que se refiere este artículo serán nulos de pleno derecho y se sancionará, conforme a
esta Ley, a los agentes económicos que incurran en ellos.

Artículo 12.- Prácticas monopolísticas relativas
Sujeto a la comprobación de los supuestos referidos en los artículos 13, 14 y 15 de esta Ley, se
consideran prácticas monopolísticas relativas, los actos, los contratos, los convenios, los arreglos o las
combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser el desplazamiento indebido de otros agentes del
mercado, el impedimento sustancial de su acceso o el establecimiento de ventas exclusivas en favor de
una o varias personas, en los siguientes casos:

a) La fijación, la imposición o el establecimiento de la distribución exclusive de bienes o
servicios, por razón del sujeto, la situación geográfica o por períodos de tiempo
determinados, incluyendo la división, la distribución o la asignación de clientes o
proveedores, entre agentes económicos que no sean competidores entre sí.

b) La imposición de precio o las demás condiciones que debe observar un distribuidor o
proveedor, al vender o distribuir bienes o prestar servicios.

c) La venta o la transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar
otro bien o servicio adicional, normalmente distinto o distinguible, o sobre la
reciprocidad.

d) La venta o la transacción sujeta a la condición de no usar, adquirir, vender ni
proporcionar los bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros.

e) La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a ellos para ejercer
presión contra algún cliente o proveedor, con el propósito de disuadirlo de una
conducta determinada, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido
especifico.

f) La producción o la comercialización de bienes y servicios a precios inferiores a su
valor normal.

g) En general, todo acto deliberado que induzca a la salida de competidores del
mercado o evite su entrada.

Artículo 13.- Comprobación
Para considerar violatorias de esta Ley las prácticas mencionadas en el artículo anterior, debe
comprobarse que a) el presunto responsable tiene un poder sustancial sobre el mercado relevante y b)
se realicen respecto de los bienes o servicios correspondientes o relacionados con el mercado relevante
de que se trate.

Artículo 14.- Mercado relevante
Para determinar el mercado relevante, deben considerarse los siguiente criterios:

a) Las posibilidades de sustituir el bien o el servicio de que se trate, por otro de origen
nacional o extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, el grado en que
los consumidores cuenten con sustitutos y el tiempo requerido para efectuar tal
sustitución.

b) Los costos de distribución del bien mismo, sus insumos relevantes, sus
complementos y sustitutos, desde otros lugares del territorio nacional y del
extranjero; para ello se tendrán en cuenta los fletes, los seguros, los aranceles y las
restricciones que no sean arancelarias, así como las limitaciones impuestas por los
agentes económicos o sus organizaciones y el tiempo requerido para abastecer el
mercado desde otros sitios.

c) Los costos y las posibilidades de los consumidores para acudir a otros mercados.
d) Las restricciones normativas, nacionales o internacionales, que limiten el acceso de

los consumidores a las fuentes de abastecimiento alternativas, o el de los
proveedores a los clientes alternativas.
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Artículo 15.- Poder sustancial en el mercado
Para determinar si un agente económico tiene un poder sustancial en el mercado relevante, debe
considerarse:

a) Su participación en ese mercado y su posibilidad de fijar precios unilateralmente o de
restringir, en forma sustancial, el abastecimiento en el mercado relevante, sin que los
demás agentes económicos puedan, en la actualidad o en el futuro, contrarrestar ese
poder.

b) La existencia de barreras a la entrada y los elementos que, previsiblemente, puedan
alterar tanto esas barreras como la oferta de otros competidores.

c) La existencia y el poder de sus competidores.
d) Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a las fuentes

de insumos.
e) Su comportamiento reciente.
f) Los demás criterios análogos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.

Artículo 16.- Concentraciones
Se entiende por concentración la fusión, la adquisición del control o cualquier otro acto en virtud del cual
se concentren las sociedades, las asociaciones, las acciones, el capital social, los fideicomisos o los
activos en general, que se realicen entre competidores, proveedores, clientes u otros agentes
económicos, con el objeto o efecto de disminuir, dañar o impedir la competencia o la libre concurrencia,
respecto de bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados.
En la investigación de las concentraciones, deben seguirse los criterios de medición de poder sustancial
en el mercado relevante, establecidos en esta Ley, en relación con las prácticas monopolísticas
relativas.

Artículo 17.- Competencia desleal
Entre los agentes económicos, se prohiben los actos de competencia contrarios a las normas de
corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen
un daño efectivo o amenaza de daño comprobados.  Esos actos son prohibidos cuando:

a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los
productos o la actividad económica de uno o varios competidores.

b) Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento comercial, los
productos, la actividad o la identidad de un competidor.

c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o galardones
concedidos al bien o servicio, pero con base en alguna información falsa o que para
promover la venta generen expectativas exageradas en comparación con lo exiguo
del beneficio.

d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación
indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones
de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio
de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros.

También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de
naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del
consumidor o los competidores.
Los agentes económicos que se consideren afectados por las conductas aludidas en este artículo, para
hacer valer sus derechos sólo pueden acudir a la vía judicial, por medio del procedimiento sumario
establecido en los artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil.  Lo anterior, sin perjuicio de los
procedimientos administrativos y judiciales, que se realicen para proteger al consumidor, por los efectos
reflejos de los actos de competencia desleal, en los términos del inciso b) del artículo 50 de esta Ley.

CAPÍTULO IV
Comisión para promover la Competencia

Artículo 18.- Creación de la Comisión para promover la competencia
Se crea la Comisión para promover la competencia, como órgano de máxima desconcentración; estará
adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio.  Se encargará de conocer, de oficio o por
denuncia, y sancionar, cuando proceda, todas las prácticas que constituyan impedimentos o dificultades
para la libre competencia y entorpezcan innecesariamente la fluidez del mercado.
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La instancia administrativa ante esta Comisión es obligatoria y de previo agotamiento para acudir a la vía
judicial, salvo lo establecido en el artículo 17 de esta Ley.

Artículo 19.- Integración de la Comisión y requisitos de sus miembros
La Comisión para promover la competencia estará compuesta por cinco miembros propietarios y cinco
suplentes, nombrados por acuerdo del Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministro de Economía, Industria
y Comercio.  Deberán ser personas de prestigio, con vasta experiencia en la materia, reconocida
ponderación e independencia de criterio.  Los miembros de la Comisión deben elegir, de su seno, al
presidente, quien durará en su cargo dos años.
Cuatro miembros de la Comisión para promover la competencia deben ser, necesariamente, un
abogado, un economista y dos profesionales con grado universitario en ramas de la ciencia, afines con
las actividades de la Comisión.  El otro miembro será libremente elegido por el Poder Ejecutivo, pero
deberá reunir los requisitos establecidos en este artículo.
Los suplentes ocuparán los cargos de los propietarios, en caso de ausencia temporal, impedimento o
excusa, por eso deberán reunir los mismos requisitos que los propietarios.  A las sesiones pueden
concurrir los propietarios y los suplentes, pero sólo los titulares votarán.
Todos los miembros permanecerán en sus cargos por cuatro años y podrán ser reelegidos cuantas
veces se disponga.  Devengarán una dieta por sesión.  El Consejo de Gobierno fijará el monto de las
dietas, tomando como referencia los establecidos para las instituciones públicas y determinará el limite
de las dietas que pueden pagarse por mes.
Cuando a una sesión asistan el propietario y el suplente, éste tendrá derecho a voz y devengará media
dieta.

Artículo 20.- Causas de remoción
Son causas justas para destituir a los miembros de la Comisión para promover la competencia las
siguientes:

a) Ineficiencia en el desempeño de sus cargos.
b) Negligencia reiterada que atrase la sustanciación de los procesos.
c) Culpabilidad declarada por la Comisión de un delito doloso, incluso en grado de

tentativa.
d) Falta de excusa en los casos previstos en el artículo 21 de esta Ley.
e) Inasistencia a tres sesiones durante un mes calendario o ausencia del país por más

de tres meses sin autorización de la Comisión.  En ningún caso los permisos pueden
exceder de seis meses.

f) Incapacidad física o mental que les impida desempeñar el cargo por un plazo por lo
menos de seis meses.

Este procedimiento de remoción debe tramitarse ante el Consejo de Gobierno, conforme a lo
establecido en la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 21.- Impedimento, excusa y recusación
Son motivos de impedimento, excusa o recusación los establecidos en el capitulo V del título I del
Código Procesal Civil.  El procedimiento por observar en estos casos, es el establecido en ese Código.

Artículo 22.- Quórum y votaciones
El quórum estará constituido por cuatro miembros.  Las resoluciones deben dictarse con el voto
concurrente de por lo menos tres de ellos.  Quien no coincida, debe razonar su voto.

Artículo 23.- Unidad técnica de apoyo y asesoría externa
La Comisión para promover la competencia debe contar con una Unidad técnica de apoyo, formada por
profesionales en las materias que se regulan en esta Ley, según se disponga en su Reglamento. 
Asimismo, puede contratar a los asesores y los consultores necesarios para el efectivo cumplimiento de
las funciones.

Artículo 24.- Potestades de la Comisión
La Comisión para promover la competencia tiene las siguientes potestades:

a) Velar porque los entes y los órganos de la Administración Pública cumplan con la
obligación de racionalizar los procedimientos y los trámites que deban mantenerse;
además, eliminar los innecesarios, según se dispone en los artículos 3 y 4 de esta
Ley.  En caso de incumplimiento, le compete recomendar al jerarca imponer las
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sanciones administrativos correspondientes a los funcionarios que cometan faltas
graves en el ejercicio de sus funciones.

b) Recomendar, a la Administración Pública, la regulación de precios y el
establecimiento de restricciones que no sean arancelarias, cuando proceda de
conformidad con los artículos 5 y 6 de esta Ley.

c) Investigar la existencia de monopolios, carteles, prácticas o concentraciones
prohibidas en esta Ley, para lo cual puede requerir a los particulares y los demás
agentes económicos, la información o los documentos relevantes y sancionar
cuando proceda.

d) Sancionar los actos de restricción de la oferta estipulada en el artículo 33 de esta
Ley, cuando lesionen, en forma refleja, la libre competencia en el mercado.

e) Establecer los mecanismos de coordinación para sancionar y prevenir monopolios,
carteles, concentraciones y prácticas ilícitas.

f) Cuando lo considere pertinente emitir opinión en materia de competencia y libre
concurrencia, respecto de las leyes, los reglamentos, los acuerdos, las circulares y
los demás actos administrativos, sin que tales criterios tengan ningún efecto jurídico.
 La Comisión no puede ser obligada a opinar.

A esta Comisión no le corresponde conocer de los actos de competencia desleal en los términos que
establece el artículo 17 de esta Ley.  Estos casos son del conocimiento exclusivo de los órganos
jurisdiccionales competentes.

Artículo 25.- Sanciones
La Comisión para promover la competencia puede ordenar, mediante resolución fundada y tomando en
consideración la capacidad de pago, a cualquier agente económico que infrinja las disposiciones
contenidas en el capitulo III de esta Ley, las siguientes sanciones:

a) La suspensión, la corrección o la supresión de la práctica o concentración de que se
trate.

b) La desconcentración, parcial o total, de cuanto se haya concentrado indebidamente.,
sin perjuicio del pago de la multa que proceda.

c) El pago de una multa, hasta por sesenta y cinco veces el monto del menor salario
mínimo mensual, por haber declarado falsamente o haberle entregado información
falsa a la Comisión para promover la competencia, con independencia de otras
responsabilidades en que incurra.

d) El pago de una multa, hasta por cincuenta veces el monto del menor salario mínimo
mensual por retrasar la entrega de la información solicitada por la Comisión para
promover la competencia.

e) El pago de una multa, hasta por seiscientas ochenta veces el monto del menor
salario mínimo mensual, por haber incurrido en una practica monopolística absoluta.

f) El pago de una multa, hasta por cuatrocientas diez veces el monto del menor salario
mínimo mensual, por haber incurrido en alguna practica monopolística relativa.

g) El pago de una multa, hasta por cuatrocientas diez veces el monto del menor salario
mínimo mensual, por haber incurrido en alguna concentración de las prohibidas en
esta Ley.

h) El pago de una multa, hasta por setenta y cinco veces el monto del menor salario
mínimo mensual, a las personas físicas que participen directamente en las prácticas
monopolísticas o concentraciones prohibidas, en representación de personas
jurídicas o entidades de hecho o por cuenta y orden de ellas.

En el caso de las infracciones mencionadas en los incisos del e) al h) de este artículo, a juicio de la
Comisión para promover la competencia, revistan gravedad particular, esta Comisión puede imponer
como sanción una multa equivalente al diez por ciento (10%) de las ventas anuales obtenidas por el
infractor durante el ejercicio fiscal anterior o una hasta por el diez por ciento (10%) del valor de los
activos del infractor.  De esas dos multas se impondrá la que resulte más alta.
Para imponer tales sanciones deben respetarse los principios del debido proceso, el informalismo, la
verdad real, el impulso de oficio, la imparcialidad y la publicidad, los cuales informan el procedimiento
administrativa estipulado en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública.
Si el infractor se niega a pagar la suma establecida por la Comisión para promover la competencia,
mencionado en los incisos d) a h) de este artículo, la Comisión certificará el adeudo, que constituye título
ejecutivo, a fin de que, con base en él, se plantee el proceso de ejecución en vía judicial, en los términos
que se dispone en el Código Procesal Civil-



Costa Rica - Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor

30

Artículo 26.- Criterios de valoración
Para imponer las multas a que se refiere el artículo anterior, la Comisión para promover la competencia
debe tomar en cuenta como criterios de valoración la gravedad de la  infracción, la amenaza o el daño
causado, los indicios de intencionalidad, la participación del infractor en el mercado, el tamaño del
mercado afectado, la duración de la practica o concentración, la reincidencia del infractor y su capacidad
de pago.

Artículo 27.- Caducidad de la acción
La acción para iniciar el procedimiento con el fin de perseguir las infracciones caduca en un plazo de
seis meses, que se debe contar desde que se produjo la falta o desde su conocimiento efectivo por
parte del agraviado.  Sin embargo para los hechos continuados, comienza a correr a partir del
acaecimiento del última hecho.

CAPITULO V
Defensa efectiva del consumidor

Artículo 28.- Sujetos
Los consumidores son beneficiarios de las normas de este capítulo; los productores y los comerciantes,
tanto del sector público como del privado, quedan obligados a cumplirlas.

Artículo 29.- Derechos del consumidor
Sin perjuicio de lo establecido en tratados, convenciones internacionales de las que Costa Rica sea
parte, legislación interna ordinaria, reglamentos, principios generales de derecho, usos y costumbres,
son derechos fundamentales e irrenunciables del consumidor, los siguientes:

a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud, su seguridad y el
medio ambiente.

b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales.
c) El acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y

servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición,
calidad y precio.

d) La educación y la divulgación sobre el consumo adecuado de bienes o servicios, que
aseguren la libertad de escogencia y la igualdad en la contratación.

e) La protección administrativa y judicial contra la publicidad engañosa, las prácticas y
las cláusulas abusivas, así como los métodos comerciales desleales o que restrinjan
la libre elección.

f) Mecanismos efectivos de acceso para la tutela administrativa y judicial de sus
derechos e intereses legítimos, que conduzcan a prevenir adecuadamente,
sancionar y reparar con prontitud la lesión de estos, según corresponde.

g) Recibir el apoyo del Estado para formar grupos y organizaciones de consumidores y
la oportunidad de que sus opiniones sean escuchadas en los procesos de decisión
que les afecten.

Artículo 30.- Funciones del Poder Ejecutivo
En los términos establecidos en la presente Ley, son funciones esenciales del Estado las siguientes:

a) Velar porque los bienes y servicios que se vendan y se presten en el mercado,
cumplan con las normas de salud, seguridad, medio ambiente y los estándares de
calidad.

b) Formular programas de educación e información para el consumidor, con el
propósito de capacitarlo para que pueda discernir y tomar decisiones fundadas
acerca del consumo de bienes servicios, con conocimiento de sus derechos.

c) Fomentar y promover las organizaciones de consumidores y garantizar su
participación en los procesos de decisión y reclamo, en torno a cuestiones que
afectan sus intereses.

d) Garantizar el acceso a mecanismos efectivos y ágiles de tutela administrativa y
judicial, para defender los derechos y los intereses legítimos de los consumidores.

e) Estructurar una canasta básica que satisfaga, por lo menos, las necesidades de los
costarricenses cuyo ingreso sea igual o inferior al salario mínimo establecido por ley
y regular, cuando lo considere necesario, los bienes y servicios que la componen.
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Artículo 31.- Obligaciones del comerciante
Son obligaciones del comerciante y el productor, con el consumidor, las siguientes :

a) Respetar las condiciones de la contratación.
b) Informar, clara, veraz y suficientemente, al consumidor, de todos los elementos que

incidan directamente. en su decisión de consumo.  Debe informar sobre la
naturaleza, la composición, el contenido, el peso, cuando corresponde, las
características de los bienes y servicios, el precio al contado en el empaque, el
recipiente, el envase o la etiqueta del producto, la góndola o el anaquel del
establecimiento comercial y sobre cualquier otro dato determinante.  Cuando el
producto que se vende o el servicio que se presta se pague al crédito, debe indicarse
siempre, en forma visible, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de esta
Ley, el plazo, la tasa de interés anual sobre saldos, la base, las comisiones y la
persona física o jurídica que brinda el financiamiento, si es un tercero.

c) Ofrecer, promocionar o publicitar los bienes y servicios de acuerdo con lo establecido
en el artículo 34 de esta Ley.

d) Suministrar, a los consumidores, las instrucciones para utilizar adecuadamente los
artículos e informar sobre los riesgos que entrañe el uso al que se destinan o el
normalmente previsible para su salud, su seguridad y el medio ambiente.

e) Informar al consumidor si las partes o los repuestos utilizados en reparaciones son
usados.  Si no existe advertencia sobre el particular, tales bienes se consideran
nuevos.

f) Informar cuando no existan en el país servicios técnicos de reparación o repuestos
para un bien determinado.

g) Garantizar todo bien o servicio que se ofrezca al consumidor, de conformidad con el
artículo 40 de esta Ley.

h) Abstenerse de acaparar, especular, condicionar la venta y discriminar el consumo.
i) Resolver el contrato bajo su responsabilidad, cuando tenga la obligación de reparar

el bien y no la satisfaga en un tiempo razonable.
j) Fijar plazos prudenciales para formular reclamos.
k) Establecer, en las ventas a plazos, garantías de pago proporcionales a las

condiciones de la transacción.
l) Cumplir con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de esta Ley.
m) Cumplir con lo dispuesto en las normas de calidad y las reglamentaciones técnicas

de acatamiento obligatorio.
n) Mantener en buenas condiciones de funcionamiento y debidamente calibradas las

pesas, las medidas, las registradoras, las básculas y los demás instrumentos de
medición, que utilicen en sus negocios.

ñ) Extender la factura o el comprobante de compra, donde conste, en forma clara, la
identificación de los bienes o servicios, así como el precio efectivamente cobrado. 
En los casos de ventas masivas, se faculta al Ministerio de Economía, Industria y
Comercio para autorizar el establecimiento de otros sistemas mediante los cuales se
compruebe la compra.

o) Apegarse a la equidad, los buenos usos mercantiles y a la ley, en su trato con los
consumidores.

Toda información, publicada u oferta al público de bienes ofrecidos o servicios por prestar, transmitida
por cualquier medio o forma de comunicación, vincula al productor que la transmite, la utiliza o la ordena
y forma parte del contrato.  El incumplimiento de alguna de las obligaciones enumeradas en este
artículo, faculta al interesado para acudir a la Comisión nacional del consumidor creada en esta Ley, o a
los órganos jurisdiccionales competentes y para hacer valer sus derechos, en los términos que señala el
artículo 43 de la presente Ley.

Artículo 32.- Régimen de responsabilidad
El productor, el proveedor y el comerciante deben responder, concurrente e independientemente de la
existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de
informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos.
Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño.
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Los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su caso, los encargados del
negocio son responsables por los actos o los hechos propios o por los de sus dependientes o auxiliares.
 Los técnicos, los encargados de la elaboración y el control responden solidariamente cuando así
corresponda, por las violaciones a esta Ley en perjuicio del consumidor.

Artículo 33.- Prohibiciones
Se prohiben todas las acciones orientadas a restringir la oferta (abastecimiento), la circulación o la
distribución de bienes y servicios.  La Comisión nacional del consumidor debe sancionar tales acciones
sin perjuicio de las potestades que también tenga la Comisión para promover la competencia, de
conformidad con el artículo 24, inciso d) de esta Ley, para conocer y resolver sobre ellas cuando:

a) Se sustraigan, adquieran, almacenen, oculten o retengan bienes intermedios o
finales, de uso o consumo interno, superiores a los necesarios para el giro normal de
la actividad, con el fin de provocar escasez o alza en el precio, salvo que se trate de
insumos requeridos para satisfacer necesidades propias de la empresa o que, por
causa ajena al interesado, no se puedan transar (acaparamiento).

b) Se condicione el perfeccionamiento de una venta o la prestación de servicios a la
adquisición de otro producto o a la contratación de otro servicio, a menos que así se
haya ofrecido, públicamente y de manera inequívoca, a los consumidores (ventas
atadas o condicionadas).

c) Se ofrezcan o se vendan bienes o servicios, en los diversos niveles de la
comercialización, a precios superiores a los regulados u ofrecidos de conformidad
con los artículos 5; 31, inciso b); 34 y 38 de esta Ley (especulación).

d) Se niegue a proveer un producto o prestar un servicio, o cuando lo ofrezca o lo
preste en forma irregular o dilatoria, salvo que medie justa causa, debidamente
comprobada por el comerciante o productor (discriminación al consumo).

e) Cualquier otra forma de restricción o manipulación injustificada de la oferta de bienes
y servicios.

Artículo 34.- Oferta, promoción y publicidad
La oferta la promoción o la publicidad de los bienes y servicios debe, realizarse de acuerdo con la
naturaleza de ellos, sus características, condiciones, contenido, peso cuando corresponda, utilidad o
finalidad, de modo que no induzca a error o engaño al consumidor. No pueden omitirse tales
informaciones, si de ello pude derivarse daño o peligro para la salud o la seguridad del consumidor.
Deben prevalecer las cláusulas estipuladas en los contratos, si son más beneficiosas que el contenido
de la oferta, la promoción o la publicidad de los bienes y servicios.
El empleo de términos comparativos en la oferta, la promoción o la publicidad de los bienes y servicios,
sólo se admite respecto a datos esenciales, afines y objetivamente demostrables, siempre que se
comparen con otros similares, conocidos o de participación significativa en el mercado.  La comparación
no es admisible cuando se limite a la proclamación, general e indiscriminada, de la superioridad de los
productos propios; se tiene por engañosa la que omita cualquier elemento necesario para determinar el
valor real de los productos.
Al productor o al comerciante que, en la oferta, la promoción, la publicidad o la información, incumpla
con las exigencias previstas en este artículo, se le debe obligara rectificar la publicidad, costearla y
divulgar la información veraz u omitida., por el mismo medio y forma antes empleados.

Artículo 35.- Indeterminación de la especie y la calidad
Si en la venta no se determinan con precisión, la especie ni la calidad de los productos por entregarse o
los servicios por prestarse, el consumidor no puede exigir los mejores, pero tampoco el comerciante
puede cumplir entregando los peores.  En este caso, el consumidor debe conformarse con los de
especie y calidad media.

Artículo 36.- Bienes usados y reconstruidos
Cuando se vendan productos defectuosos, usados o reconstruidos, antes de la compra, el comerciante
debe indicar al consumidor, de manera precisa y clara, tales condiciones y dejarse constancia en las
facturas o los comprobantes.  El comerciante debe advertir los extremos anteriores si anuncia la venta
de esos productos usando cualquier medio.  Si no existe advertencia sobre el particular, esos bienes se
consideran nuevos y en perfecto estado.

Artículo 37.- Ventas a domicilio
En las ventas a domicilio que se lleven a cabo fuera del local o el establecimiento del comerciante o el
proveedor, siempre y cuando lo permita la naturaleza del bien, el consumidor, amparado al derecho de
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retracto, puede rescindir, sin su responsabilidad, el contrato en un plazo de ocho días contados a partir
de su perfeccionamiento.

Artículo 38.- Promociones y ofertas especiales
Toda promoción u oferta especial debe indicar el precio anterior del bien o el servicio, el nuevo precio o
el beneficio que de aprovecharlas, obtendría el consumidor.

Artículo 39.- Cláusulas abusivas en contratos de adhesión
La eficacia de las condiciones generales en los contratos de adhesión está sujeta al conocimiento
efectivo de ellas por parte del adherente o a la posibilidad cierta de haber tenido ese conocimiento con
una diligencia ordinaria.
Son abusivas y absolutamente nulas las condiciones generales de los contratos de adhesión, civiles y
mercantiles, que:

a) Restrinjan los derechos del adherente, sin que tal circunstancia se desprenda con
claridad del texto.

b) Limiten o extingan la obligación a cargo del predisponente.
c) Favorezcan, en forma excesiva o desproporcionada, la posición contractual de la

parte predisponente o importen renuncia o restricción de los derechos del adherente.
d) Exoneren o limiten la responsabilidad del predisponente por daños corporales,

cumplimiento defectuoso o mora.
e) Faculten al predisponente para rescindir unilateralmente el contrato, modificar sus

condiciones, suspender su ejecución, revocar o limitar cualquier derecho del
adherente, nacido del contrato, excepto cuando tal rescisión, modificación,
suspensión, revocación o limitación esté condicionada al incumplimiento imputable al
último.

f) Obliguen al adherente a renunciar con anticipación a cualquier derecho fundado en el
contrato.

g) Impliquen renuncia, por parte del adherente, a los derechos procesales consagrados
en el Código Procesal Civil o en leyes especiales conexas.

h) Sean ilegibles.
i) Estén redactadas en un idioma distinto del español.

Son abusivas y relativamente nulas, las cláusulas generales de los contratos de adhesión que:

a) Confieran, al predisponente, plazos desproporcionados o poco precisos para aceptar
o rechazar una propuesta o ejecutar una prestación.

b) Otorguen, al predisponente, un plazo de mora desproporcionado o insuficientemente
determinado, para ejecutar la prestación a su cargo.

c) Obliguen a que la voluntad del adherente se manifieste mediante la presunción del
conocimiento de otros cuerpos normativos, que no formen parte integral del contrato.

d) Establezcan indemnizaciones, cláusulas penales o intereses desproporcionados, en
relación con los danos para resarcir por el adherente.

En caso de incompatibilidad, las condiciones particulares de los contratos de adhesión deben prevalecer
sobre las generales.  Las condiciones generales ambiguas deben interpretarse en favor del adherente.

Artículo 40.- Garantía
Todo bien que se venda o servicio que se preste debe estar implícitamente garantizado en cuanto al
cumplimiento de estándares de calidad y los requerimientos técnicos que, por razones de salud, medio
ambiente y seguridad, establezcan las leyes, los reglamentos y las normas respectivas, dictadas por la
Administración Pública.
Cuando se trate de bienes muebles duraderos, tales como equipos, aparatos, maquinaria, vehículos y
herramientas o de servicios de reparación, montaje o reconstrucción de,. tales bienes, además de la
garantía implícita de calidad mencionada en el párrafo anterior, la garantía debe indicar, por lo menos, el
alcance, la duración, las condiciones, las personas físicas o jurídicas que las extienden y son
responsables por ellas y los procedimientos para hacerlas efectivas.  Estos extremos de la garantía
deben explicitarse claramente, anotarse en la etiqueta o en algún lugar visible de los bienes o emitirse
en documento separado o en la factura que debe entregarse al consumidor en el momento de venderle
el bien o de prestarle el servicio.
Los consumidores tienen hasta treinta días, contados a partir de la entrega del bien o de la prestación
del servicio, para hacer valer la garantía ante la Comisión para promover la competencia.  Si se trata de
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daños ocultos del bien que no se hayan advertido expresamente, el plazo comienza a correr a partir del
momento en que se conocieron esos daños.  Si el contrato entre las partes establece plazos mayores,
estos prevalecen.

Artículo 41.- Ventas a plazo
Las ventas a plazo de bienes, tales como bienes inmuebles, apartamentos y casas, la prestación futura
de servicios, tales como las ventas de clubes de viajes, acciones, títulos y derechos que den
participación a los consumidores como dueños, socios o asociados y los proyectos futuros de desarrollo,
como centros sociales y turísticos, urbanizaciones, explotación de actividades industriales,
agropecuarias y comerciales, deben cumplir con lo establecido en este artículo siempre que concurran
las siguientes condiciones:

a) Que se ofrezcan públicamente o de manera generalizada a los consumidores.
b) Que la entrega del bien, la prestación del servicio o la ejecución del proyecto

constituya una obligación cuya prestación, en los términos ofrecidos o pactados, esté
condicionada a un hecho futuro.

c) Que la realización de ese hecho futuro, en los términos ofrecidos y pactados.,
dependa de la persona física o de la entidad, de hecho o de derecho, según el caso,
que debe entregar el bien, prestar el servicio o colocar a los consumidores en
ejercicio del derecho en el proyecto futuro.

Antes de su ofrecimiento público o generalizado, los planes de las ventas a plazo, en los términos y
condiciones indicados en el párrafo anterior, deben ser autorizados, de acuerdo con la materia de que se
trate, por la oficina o la entidad competente que se señale en el Reglamento de esta Ley, según los
usos, las costumbres mercantiles y, en particular, la necesidad de proteger al consumidor. Antes de
autorizar la ejecución del plan de ventas a plazo, en los términos expresados en este artículo, aquél
debe inscribirse ante las oficinas o las entidades competentes, cumpliendo con los siguientes requisitos:

a) Descripción detallada de las calidades ofrecidas, los plazos de cumplimiento, la
naturaleza, la extensión y los beneficios, todo en los términos que se definan en el
Reglamento de esta Ley, según los bienes y servicios de que se trate.

b) Comprobación fehaciente de los responsables del cumplimiento de lo ofrecido y lo
pactado.

c) Demostración de la solvencia económica de los responsables del plan.  Si no se
comprueba satisfactoriamente esta solvencia, debe rendirse garantía o caución
suficiente para responder, si se incumplen los términos que se expresen en el
Reglamento de esta Ley, a juicio de la oficina o ente que inscriba el plan.

Las oficinas o los entes mencionados en los párrafos anteriores deben enviar una copia de los planes
autorizados a la Comisión nacional del consumidor.
Las personas o las entidades que se dedican habitualmente a las actividades indicadas en el primer
párrafo de este artículo, quedan facultadas para inscribirse, por una sola vez, ante la oficina o la entidad
competente.  En este caso, deben describir su giro y los planes de venta generales que ejecutan;
además, cumplir con lo estipulado en el párrafo tercero de este artículo.
La Administración Pública puede acreditar a organismos privados para inscribir y autorizar diferentes
planes futuros, de conformidad con el artículo 8 de esta Ley las disposiciones y que establezca su
Reglamento.

Artículo 42.- Verificación en el mercado
La Administración Pública debe revisar, periódica y aleatoriamente, los productos y los servicios
ofrecidos en el mercado, para constatar que cumplan con las normas y reglamentaciones relativas a la
salud, el medio ambiente, la seguridad y la calidad.  En las importaciones, la revisión puede realizarse
antes de la nacionalización del producto, pero de manera excepcional, a fin de que la revisión no se
convierta en un obstáculo no arancelario a las importaciones.
La Administración Pública puede impedir la importación y la comercialización de productos por razones
de seguridad, salud, calidad o conservación del medio ambiente, cuando exista evidencia comprobada
de que los bienes no cumplen con los reglamentos técnicos respectivas ni con los estándares de calidad
correspondientes.
Estas labores pueden realizarlas las personas o los organismos acreditados en los términos
establecidos en el artículo 8 de esta Ley.
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Artículo 43.- Acceso a la vía judicial
Para hacer valer sus derechos, el consumidor puede acudir a la vía administrativa o a la judicial, sin que
éstas se excluyan entre si, excepto si se opta por la vía judicial.
En la vía judicial debe seguirse el proceso sumario establecido en los artículos 432 y siguientes del
Código Procesal Civil.  El juez, en los procesos por demandas de los consumidores para hacer valer sus
derechos, una vez contestada la demanda y siempre que se trate de intereses exclusivamente
patrimoniales, realizará una audiencia de conciliación con el fin de procurar avenir a las partes a un
acuerdo.  De no lograrse, se continuará con el trámite del proceso.
Los procesos que se entablen para reclamar la anulación de contratos de adhesión o el resarcimiento de
daños y perjuicios en virtud de violaciones a esta Ley, para los cuales la Comisión nacional del
consumidor no tiene competencia, serán conocidos sólo por los órganos jurisdiccionales competentes,
de conformidad con este artículo.

CAPÍTULO VI
Comisión nacional del consumidor

Artículo 44.- Creación de la Comisión nacional del consumidor
Se crea la Comisión nacional del consumidor, como órgano de máxima desconcentración, adscrita al
Ministerio de Economía, Industria y Comercio.  Le corresponde velar por el cumplimiento de las
disposiciones de los capítulos V y VI de esta Ley y las demás normas que garanticen la defensa efectiva
del consumidor, que no se le hayan atribuido, en forma expresa, a la Comisión para promover la
competencia.

Artículo 45.- Integración de la Comisión nacional del consumidor y requisitos de sus
miembros
La Comisión nacional del consumidor está integrada por tres miembros propietarios y tres suplentes, de
nombramiento del Ministro de Economía, Industria y Comercio.  Deben ser personas con título de
abogado y de reconocida experiencia en la materia.  Permanecen cuatro años en sus cargos y pueden
ser reelegidos.
Devengarán una dieta por sesión.  El Consejo de Gobierno fijará el monto de las dietas, tomando como
referencia los establecidos para las instituciones públicas y determinará el límite de las dietas que
pueden pagarse por mes.
Los miembros de la Comisión deben elegir al Presidente.

Artículo 46.- Quórum y votaciones
Para sesionar, la Comisión nacional del consumidor requiere la presencia de todos sus miembros y las
resoluciones pueden tomarse con el voto de dos de ellos.  Quien no coincida, debe razonar su voto.

Artículo 47.- Causas de remoción
Son causas justas para remover a los miembros de la Comisión nacional del consumidor las siguientes:

a) Ineficiencia en el desempeño de sus cargos.
b) Negligencia reiterada que atrase la sustanciación de los procesos.
c) Declaratoria de culpabilidad por la comisión de cualquier delito doloso, incluso en

grado de tentativa.
d) Falta de excusa en los casos previstos en el artículo 48 de esta Ley.
e) Inasistencia a tres sesiones durante un mes calendario o ausencia del país, por más

de tres meses, sin autorización de la Comisión nacional del consumidor.  El permiso
nunca puede exceder de seis meses.

f) Incapacidad física o mental que les impida desempeñar el cargo por un plazo de seis
meses por lo menos.

El procedimiento para remover a los miembros de la Comisión nacional del consumidor debe ajustarse a
los trámites y los principios establecidos para estos casos en la Ley General de la Administración
Pública.

Artículo 48.- Impedimento, excusa y recusación
Son motivos de impedimento, excusa o recusación, los establecidos en el capitulo V del Titulo I del
Código de Procedimientos Civiles.  El procedimiento por seguir en los casos anteriores es el establecido
en ese Código.

Artículo 49.- Unidad técnica de apoyo y asesoría externa
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La Comisión nacional del consumidor debe contar con una Unidad técnica de apoyo, integrada por
funcionarios de las ramas profesionales y técnicas afines a las materias relacionadas con comercio y el
consumidor.  También puede contratar a los asesores y los consultores que estime convenientes para el
desarrollo efectivo de sus funciones.

Artículo 50.- Potestades de la Comisión nacional del consumidor
La Comisión nacional del consumidor tiene las siguientes potestades:

a) Conocer y sancionar las infracciones administrativas, los incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el Capítulo V y, en particular, tutelar los derechos de los
consumidores, de acuerdo con el artículo 29 de esta Ley.

b) Sancionar los actos de competencia desleal, mencionados en el artículo 17 de esta
Ley cuando, en forma refleja, dañen al consumidor.

c) Ordenar, de acuerdo con la gravedad de los hechos, las siguientes medidas
cautelares, según corresponda: el congelamiento o el decomiso de bienes, la
suspensión de servicios o el cese temporal de los hechos denunciados que violen lo
dispuesto en esta Ley, mientras se dicta resolución en el asunto.

d) Ordenar la suspensión del plan de ventas a plazo o de prestación futura de servicios,
cuando se viole lo prescrito en el artículo 41 de esta Ley.  La parte dispositiva de la
resolución debe publicarse para que sea del conocimiento general.

e) Ordenar, cuando proceda, la devolución del dinero o del producto.  Puede fijar,
asimismo, un plazo para reparar o sustituir el bien, según corresponde.

f) Trasladar, al conocimiento de la jurisdicción ordinaria, todas las prácticas que
configuren los delitos perjudiciales para el consumidor, establecidos en el artículo 60
de esta Ley.

La Comisión nacional del consumidor no tiene competencia para conocer de la anulación de cláusulas
abusivas en los contratos de adhesión, conforme al artículo 39 de esta Ley, ni del resarcimiento de
daños y perjuicios.  Estos casos deben ser conocidos sólo por los órganos jurisdiccionales competentes.

Artículo 51.- Legitimación procesal
Las Organizaciones de consumidores están legitimadas para iniciar como parte o intervenir, en calidad
de coadyuvantes, en los procedimientos ante la Comisión nacional del consumidor y ante los tribunales
de justicia, en defensa de los derechos y los intereses legítimos de sus asociados.  La coadyuvancia se
rige por lo establecido en la Ley General de la Administración Pública y en el Código Procesal Civil.

Artículo 52.- Conciliación
Antes del inicio formal del procedimiento y cuando se trate de intereses puramente patrimoniales, la
Unidad técnica de apoyo de la Comisión nacional del consumidor debe convocar a una audiencia de
conciliación a las partes en conflicto.  En casos extraordinarios y según se autorice en el Reglamento,
las partes pueden realizar sus presentaciones por cualquier medio que lo permita.
En la audiencia de conciliación, el funcionario de la Unidad técnica de apoyo de la Comisión nacional del
consumidor debe procurar avenir a las partes proponiéndoles un arreglo y sugiriéndoles la conveniencia
de él.
En el acta correspondiente, que deben firmar las partes y el funcionario, se debe dejar constancia de
todo acuerdo al que lleguen.  En el mismo acto, el funcionario debe aprobar el arreglo, salvo cuando sea
contrario a la ley.  Este arreglo tendrá la misma eficacia de la resolución de la Comisión para Promover
la competencia en los términos del artículo 61 de esta Ley, pero sin recurso ulterior.
De no lograrse un acuerdo durante la audiencia de conciliación o si las partes no se presentan a ella, se
debe iniciar el procedimiento indicado en el artículo 53 de esta Ley.

Artículo 53.- Procedimiento
La acción ante la Comisión nacional del consumidor sólo puede iniciarse en virtud de una denuncia de
cualquier consumidor o persona, sin que sea necesariamente el agraviado por el hecho que denuncia. 
Las denuncias no están sujetas a formalidades ni se requiere autenticación de la firma del denunciante. 
Pueden plantearse personalmente, ante la Comisión nacional del consumidor, por memorial, telegrama
u otro medio de comunicación escrito.
La Comisión nacional del consumidor siempre evacuará, con prioridad, las denuncias relacionadas con
los bienes y los servicios consumidos por la población de menores ingresos, ya sea los incluidos en la
canasta de bienes y servicios establecida por el Poder Ejecutivo o, en su defecto, los considerados para
calcular el índice de precios al consumidor.  En este caso, se atenderán con mayor celeridad las
denuncias de bienes incluidos en los subgrupos alimentación y vivienda de ese índice.
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La acción para denunciar caduca en un plazo de dos meses desde el acaecimiento de la falta o desde
que ésta se conoció, salvo para los hechos continuados, en cuyo caso, comienza a correr a partir del
último hecho.
La Unidad técnica de apoyo debe realizar la instrucción del asunto.  Una vez concluida, debe trasladar el
expediente a la Comisión nacional del consumidor para que resuelva.
La Comisión nacional del consumidor, dentro de los diez días posteriores al recibo del expediente, si por
medio de la Unidad técnica de apoyo, no ordena prueba para mejor resolver, debe dictar la resolución
final y notificarla a las partes.  Si ordena nuevas pruebas, el término citado correrá a partir de la
evacuación de ellas.
Para establecer la sanción correspondiente, la Comisión nacional del consumidor debe respetar los
principios del procedimiento administrativo, establecidos en la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 54.- Sanciones
La Comisión nacional del consumidor debe conocer y sancionar las infracciones administrativas
cometidas en materia de consumo, estipuladas en esta Ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal o
civil correspondiente.
Según la gravedad del hecho, las infracciones cometidas en perjuicio de los consumidores deben
sancionarse con multa del siguiente modo:

a) De una a cinco veces el menor salario mínimo mensual establecido en la Ley de
Presupuesto Ordinario de la República, por las infracciones indicadas en los incisos
d), e), o, i) y n) del artículo 31 y en el artículo 35 de esta Ley.

b) De cinco a veinte veces el menor salario mínimo mensual establecido en la Ley de
Presupuesto Ordinario de la República, por las infracciones mencionadas en los
incisos b), h), 1), k) y ni) del artículo 31 de la presente Ley.

Se debe aplicar el máximo de la sanción administrativa indicada en el párrafo anterior cuando, de la
infracción a la presente Ley, se deriven daños para la salud, la seguridad o el medio ambiente, que
ejerzan un efecto adverso sobre uno o más consumidores.

Artículo 55.- Arbitraje
En cualquier momento y de común acuerdo, las partes pueden someter su diferendo, de forma
definitiva, ante un árbitro o tribunal arbitral, para lo cual deben cubrir los gastos que se originen.
Las partes pueden escoger al árbitro o al tribunal arbitral de una lista-registro que, al efecto, debe llevar
la Comisión nacional del consumidor.  Los árbitros pueden cobrar honorarios por sus servicios.
Las personas incluidas en la citada lista deben ser de reconocido prestigio profesional y contar con
amplios conocimientos en la materia.

Artículo 56.- Criterios de valoración
Para valorar las sanciones por imponer, la calificación debe atender los criterios de riesgo para la salud,
la seguridad, el medio ambiente, la gravedad del incumplimiento de estándares de calidad, la posición
del infractor en el mercado, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad del
daño y la reincidencia del infractor.

Artículo 57.- Publicidad de la sanción
La Comisión nacional del consumidor puede informar a la opinión pública u ordenar con cargo al
infractor, la publicación en un medio de comunicación social, de la sanción impuesta, el nombre o la
razón social del infractor y la índole de la infracción, cuando se produzca cualquiera de las siguientes
situaciones: pueda derivarse algún riesgo para la salud o la seguridad de los consumidores, afectarse el
medio ambiente, incumplir con los estándares de calidad respectivos, reincidir en las mismas
infracciones o lesionar, directa o potencialmente, los intereses de la generalidad de los consumidores.

Artículo 58.- Medidas cautelares
Como medida cautelar, la Comisión nacional del consumidor puede ordenar el congelamiento de bienes
o la suspensión de servicios, según corresponde, ante el indicio claro de la existencia de mercadería
dañada, adulterada, vencida, ofrecida a un precio superior al permitido o acaparada que, de alguna
manera, pueda perjudicar gravemente al consumidor o engañarlo.
Transcurrido el término que se requiere para realizar el estudio técnico en el cual se determine la
necesidad de mantener el congelamiento o la suspensión de servicios, debe darse audiencia, por un
plazo de tres días, a los particulares afectados con la medida, para que aporten pruebas y aleguen lo
que a bien tengan.
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Cumplido ese trámite, la Comisión nacional del consumidor, mediante resolución fundada, debe resolver
si procede o no el decomiso de los bienes.  En el caso de la suspensión de servicios, en el mismo plazo
puede ordenar que ésta se mantenga hasta que el asunto no se resuelva finalmente en su sede.
Cuando medie resolución que ordene el decomiso, las mercaderías decomisadas deben donarse a una
institución de beneficencia o destruirse si son peligrosas.

Artículo 59.- Pago de gastos
Los gastos que origine el congelamiento, el decomiso, el análisis, las pruebas, el transporte y la
destrucción de los bienes mencionados en los artículos anteriores, corren por cuenta del infractor.  Si no
los cubre voluntariamente, la Comisión nacional del consumidor debe certificar el adeudo.  Esa
certificación constituye título ejecutivo para el cobro coactivo correspondiente.

Artículo 60.- Delitos en perjuicio del consumidor
Las penas de los delitos de "usura", "agiotaje" y "propaganda desleal", indicados en los artículos 236,
238 y 242 del Código Penal, deben duplicarse cuando se cometan en perjuicio de los consumidores, en
los términos estipulados en el artículo 2 de esta Ley.  Las mismas penas se aplicarán cuando el daño
causado exceda el monto equivalente a cincuenta veces el menor de los salarios mínimos mensuales, o
cuando el número de productos o servicios transados, en contravención de los citados artículos, exceda
de cien.
Se reprimirá con la pena prevista en el artículo 216 del Código Penal, tipificado como "estafa", a quien
debiendo entregar un bien o prestar un servicio, ofrecido públicamente en los términos de los artículos
31, 34 y 38 de esta Ley, no lo realice en las condiciones pactadas, sino que se valga de un engaño o
cualquier otra acción manipuladora.
En esos casos, la Comisión nacional del consumidor debe remitir el expediente a los órganos
jurisdiccionales penales, de conformidad con el inciso f) del artículo 50 de la presente Ley.

CAPÍTULO VII
Disposiciones finales

Artículo 61.- Resoluciones de la Comisión para promover la competencia y de la Comisión
nacional del consumidor
Las resoluciones finales, emanadas de la Comisión para promover la competencia y de la Comisión
nacional del consumidor, deben reunir los requisitos establecidos en los artículos 128 y siguientes de la
Ley General de la administración Pública.  Asimismo, la notificación debe realizarse en debida forma, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 245 de esa misma Ley.
Contra esas resoluciones cabe el recurso de reconsideración o de reposición, conforme al artículo 31 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Agotada la vía administrativa, las resoluciones finales podrán impugnarse directamente por ilegalidad,
ante la jurisdicción contencioso administrativa, según el procedimiento que se detalla en el artículo 62 de
esta Ley.
Las resoluciones dictadas por ambas comisiones se ejecutarán desde que se notifiquen, excepto que
contra ellas proceda la suspensión de sus efectos, en los términos y las condiciones establecidos en el
artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 62.- Procedimiento contencioso administrativa abreviado
Se agrega el artículo 83 bis a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, No. 3667
del 12 de marzo de 1966, cuyo texto dirá:

"Artículo 83 bis.- Cuando la impugnación tenga por objeto cualquier objeto emanado de la
Comisión para promover la competencia o de la Comisión nacional del consumidor, en las
materias atribuidas a ellas en la Ley de da Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, el
procedimiento se ajustará a lo siguiente:

a) El Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Segunda, conocerá de esa
impugnación.

b) El plazo para interponer la acción será de un mes contado a partir de la notificación
del acto final.

c) El escrito de interposición deberá acompañarse con una copia certificada de la
resolución final que se impugna.

d) El expediente administrativo deberá remitirse en el plazo único de cinco días, so
pena de apercibimiento de apremio corporal.

e) Los plazos de formalización de la demanda y la contestación serán de diez días.
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f) Las defensas previas deberán invocarse en el escrito de la contestación de la
demanda.

g) El plazo para evacuar la prueba, que habrá de ofrecerse en los escritos de demanda
y contestación, será de diez días.

h) Contra las resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
cabrá recurso de segunda instancia ante la Sección Tercera del Tribunal Superior
Contencioso Administrativo."

Artículo 63.- Ejecución de sentencia
En la materia de ejecución de sentencias, se observarán las siguientes reglas, según corresponde:

a) Si en la sentencia judicial se condena al Estado al pago de daños y perjuicios, la
ejecución respectiva deberá realizarse conforme a los artículos 76 y siguientes de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

b) Si de la sentencia judicial se deriva la obligación del pago por concepto de daños y
perjuicios, cuya satisfacción deba ser realizada por particulares, se ejecutará de
conformidad con el Código Procesal Civil y, en particular, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 692 y siguientes de este cuerpo normativo.

Artículo 64.- Documentos e información
Los comerciantes, a requerimiento de la Comisión para promover la competencia, de la Comisión
nacional del consumidor y del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, están obligados a:

a) Entregar, con carácter de declaración jurada, los informes y los documentos que se
consideren necesarios para garantizar el ejercicio de sus funciones.  La información
suministrada es confidencial y el funcionario que viole el secreto de los datos
confidenciales incurre en falta grave en el ejercicio de sus funciones.

b) Permitir, en forma gratuita, la toma de muestras de los productos para verificar la
calidad o la exactitud de la información suministrada al consumidor.

La negativa de entrega, la falsedad o la inclusión de datos inexactos o incompletos, en los documentos
requeridos, debe ser sancionada como falta grave por las respectivos comisiones según proceda. 
Cuando las faltas se cometan en virtud de la solicitud formulada por el Ministerio de Economía, Industria
y Comercio, éste remitirá esos documentos a la comisión competente para la sanción.
Las facturas de las ventas a mayoristas deben consignar el nombre del vendedor y del comprador, sus
respectivos números de cédula, de persona física o jurídica, así como la identificación de los productos o
los servicios transados.
Los órganos y los entes de la Administración Pública deben suministrar la información que les solicite la
Comisión para promover la competencia y la Comisión nacional del consumidor, para el ejercicio de sus
funciones.

Artículo 65.- Desobediencia
Las resoluciones o las órdenes dictadas por la Comisión para promover la competencia y la Comisión
nacional del consumidor, en el ámbito. de sus competencias, que no sean observadas ni cumplidas
dentro de los plazos correspondientes establecidos por esos órganos, constituyen la comisión del delito
previsto en el artículo 295 del Código Penal.  En tales circunstancias, los citados órganos deben
procederá testimoniar piezas, con el propósito de sustentar la denuncia ante el Ministerio Público para
los fines correspondientes.

Artículo 66.- Transferencias de recursos
Se autoriza a los entes y los Órganos de la Administración Pública, cuyas competencias se relacionen
con la defensa del consumidor, para transferir fondos de sus presupuestos al Ministerio de Economía,
Industria y Comercio, el cual, en coordinación con los Ministerios de Justicia y Gracia y Educación
Pública, debe realizar campañas para informar y educar a los consumidores y promover su organización
en todo el territorio nacional.

Artículo 67.- Interpretación
Para establecer la verdad real, la Comisión para promover la competencia, la Comisión nacional del
consumidor o el tribunal jurisdiccional correspondiente, podrá prescindir de las formas jurídicas
adoptadas por los agentes económicos que no correspondan a la realidad de los hechos investigados.

Artículo 68.- Supletoriedad de la Ley General de la Administración Pública
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Para lo imprevisto en esta Ley, regirá, supletoriamente, la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 69.- Alcance
Esta Ley es de orden público; sus disposiciones son irrenunciables por las partes y de aplicación sobre
cualesquiera costumbres, prácticas, usos o estipulaciones contractuales en contrario, especiales o
generales.
Asimismo, son nulos los actos realizados como fraude en contra de esta Ley, de conformidad con el
artículo 20 del Código Civil.
La presente Ley no será aplicable a las municipalidades, tanto en su régimen interno, como en sus
relaciones con terceros.

Artículo 70.- Derogaciones
Quedan sin efecto las funciones y potestades de regulación del comercio y, en particular, para otorgar
licencias de importación, fijar cuotas y otorgar autorizaciones a una actividad económica, en los
siguientes casos:

a.- Ley de Fomento de la Producción de Cabuya, No. 7153, del 29 de junio de 1993.
b.- Ley de Fomento Avícola, No. 4981 del 26 de mayo de 1972 y sus reformas.
c.- Ley de Fomento a la Actividad Porcina, No. 6433, del 22 de mayo de 1978 y sus

reformas.
d.- Ley de Fomento Salinero, No. 6080, del 30 de agosto de 1977.

además, se derogan las siguientes normas:

a.- El inciso a) del artículo 9, los incisos b),.i), y k) del artículo 10 y los artículos 32, 33 y
34 de la Ley de Creación de la Oficina del Arroz, No. 7014, del 14 de noviembre de
1985.

b.- Los incisos c) y d) del artículo 443 del Código Fiscal, Ley No. 8, del 31 de octubre de
1885 y sus reformas, en lo que a licencias de exportación de alcoholes se refiere.

c.- Los incisos a), b) y q) del artículo 4 de la Ley Reguladora de las relaciones entre
productores e industriales de tabaco, No. 2072, del 15 de noviembre de 1956 y sus
reformas.

d.- El párrafo segundo del artículo 7, párrafos 1 y 3 del artículo 8, artículo 9, 11, 12, 13,
14, 15 y 17 -en cuanto a lo que a permisos de exportación se refiere- y el 18 de la
Ley de Ganado, No. 6247, del 2 de mayo de 1978.

e.- El inciso f) del artículo 20 de la Ley de Semillas, No. 6289, del 04 de diciembre de
1978.

f.- El artículo 32 de la Ley de Salud Animal, No. 6243, del 2 de mayo de 1978.
g.- Los apartes 8.A y 14.B del anexo 4 y el artículo 10 de la Ley No.7134, del 5 de

octubre de 1989, en lo que a licencias de importación de arroz, frijoles y maíz blanco
se refiere.

h.- El inciso d) y el párrafo segundo in fine del artículo 361 del Código de Comercio, en
lo que se refiere a la inscripción de las licencias de representantes de casas
extranjeras en el Registro Mercantil los artículos 362 y 364 del Código de Comercio.

i.- Los artículos 2, 6, 7, 8, 9 y 10, en lo que se refiere al título-licencia de la agencia de
viajes y los artículos 11, 12, inciso e) y h), 17, 18, 21 in fine, 22, 23 y 24 de la Ley
Reguladora de las Agencias de Viajes, del 23 de agosto de 1973.

j.- La Ley de Protección al Consumidor, No. 5665, del 29 de febrero de 1975.

Artículo 71.- Reglamentación
El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley dentro del término de seis meses, contados a partir de su
vigencia.

Artículo 72.- Vigencia
Rige a partir de su publicación.

TRANSITORIOS

Transitorio I.- Todos los entes y los órganos de la Administración Pública tienen el plazo de un año,
a partir de la vigencia de esta Ley, para realizar los análisis costo-beneficio de los trámites y los
requisitos mencionados en el artículo 4, con el fin de eliminar los innecesarios y agilizar los que deban
mantenerse.
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Dentro del plazo previsto en el párrafo anterior, los jerarcas de los entes y los órganos de la
Administración Pública deben comunicar, a la Comisión para promover la competencia, el resultado del
estudio y los cambios realizados, so pena de incurrir en falta grave en el desempeño de sus funciones y
de ser declarados responsables, de conformidad con los artículos 190 y siguientes de la Ley General de
la Administración Pública.  Sin embargo, la obligación se mantiene si dentro de ese plazo no se cumple
con lo estipulado allí.

Transitorio II.- Únicamente para el primer período, dos de los cinco miembros de la Comisión para
promover la competencia cesarán en sus funciones después de dos años de haberlas iniciado, en virtud
del sorteo que se realice.  A partir de esta misma fecha se procederá a nombrar los dos nuevos
propietarios, por el período mencionado en el artículo 19 de esta Ley.  Los tres restantes continuarán en
sus cargos durante el período para el cual fueron designados.  El mismo procedimiento se seguirá para
dos de los tres miembros de la Comisión nacional del consumidor, quienes, en la misma fecha, cesarán
en sus cargos y deberán nombrarse sus sustitutos.  El tercer miembro continuará en funciones durante
el período para el cual fue nombrado, de conformidad con el artículo 45 de esta Ley.

Transitorio III.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para trasladar personal del Ministerio de Economía,
Industria y Comercio y de otras instituciones y ministerios, en este último caso siempre que medie
anuencia de los servidores, a fin de integrar las unidades técnicas de apoyo y las áreas administrativas
de la Comisión para promover la competencia y la Comisión nacional del consumidor, creadas en esta
Ley, quienes conservarán todos sus derechos laborales y las situaciones jurídicas consolidadas.

Transitorio IV.- El Ministerio de Educación Pública, dentro del plazo de un año desde la
promulgación de esta Ley, debe adecuar los planes de estudio en el primero, segundo y tercer ciclos,
incluyendo como contenido el tema: "Los derechos del consumidor" estipulados en el Capitulo V de esta
misma Ley.

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- San José, a los diecinueve días del mes de diciembre de mil novecientos
noventa y cuatro.

Comuníquese al Poder Ejecutivo

ALBERTO F. CAÑAS, Presidente.- JUAN LUIS JIMÉNEZ SUCCAR, Primer Secretario.- MARIO A-
ALVAREZ G., Segundo Secretario.

Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los veinte días del mes de diciembre de mil
novecientos noventa y cuatro.

Ejecútese y publíquese

JOSÉ MARIA FIGUERES OLSEN.- El Ministro de Economía, Industria y Comercio, MARCO A.
VARGAS D.

(Publicada en La Gaceta No. 14 del 19 de enero de 1995).
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LEY N°°°° 29
(de 1 de Febrero de 1996)

"POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS SOBRE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y SE ADOPTAN OTRAS MEDIDAS"

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DECRETA:

TÍTULO I
DEL MONOPOLIO

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente Ley es proteger y asegurar el proceso de libre
competencia económica y la libre concurrencia, erradicando las prácticas monopolísticas y otras
restricciones en el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios, para preservar el
interés superior del consumidor.

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplicará a todos los agentes económicos, ya sean
personas naturales o jurídicas, empresas privadas o instituciones estatales o municipales, industriales,
comerciantes o profesionales, entidades lucrativas o sin fines de lucro, o a quienes, por cualquier otro
título, participen como sujetos activos en la actividad económica.

Artículo 3. Monopolios oficiales. Esta Ley no se aplicará a las actividades económicas que la
Constitución y las leyes reserven exclusivamente al Estado.

En lo que no concierna a tales actividades económicas reservadas, las instituciones y dependencias del
Estado y los municipios, están obligados a acatar las disposiciones contenidas en la presente Ley.

Artículo 4. Exclusiones. No se consideran prácticas monopolísticas, las convenciones
colectivas de trabajo que celebren las organizaciones sindicales de trabajadores asalariados con un
empleador, o con un grupo de empleadores, para obtener de éstos mejores condiciones laborales.

Tampoco se consideran prácticas monopolísticas, el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual
que la Ley reconozca a los titulares de marcas de productos o de servicios para la explotación exclusiva
de dichas marcas: los que conceda durante un tiempo determinado a los titulares de los derechos de
conexos, para el ejercicio de sus derechos y los que otorgue a inventores para el uso exclusivo de sus
inventos. Sin perjuicio de lo anterior, los titulares de tales derechos de propiedad intelectual, no podrán
llevar a cabo ningún acto, contrato o práctica que esta Ley defina como monopolísticos.

Capítulo II
Las Prácticas Monopolísticas

Artículo 5. Prohibición. Se prohibe, en las formas contempladas en esta Ley, cualquier acto,
contrato o práctica que restrinja, disminuya, dañe, impida o que, de cualquier otro modo, vulnere la libre
competencia económica y la libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución, suministro
o comercialización de bienes o servicios.

Artículo 6. Mercado pertinente. El mercado pertinente se determina por la existencia de un
producto o servicio o de un grupo de productos o servicios y otros productos o servicios sustitutivos,
dentro del área geográfica en que tales productos o servicios son producidos o vendidos.

Artículo 7. Libre competencia económica. Se entiende por libre competencia económica
la participación de distintos agentes económicos en el mismo mercado pertinente, actuando sin
restricciones ilícitas en el proceso de producción, compra, venta, fijación de precios y otras condiciones
inherentes a su actividad económica.
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Artículo 8. Libre concurrencia. Se entiende por libre concurrencia, la posibilidad de acceso de
nuevos competidores al mismo mercado pertinente.

Artículo 9. Posición monopolística. No infringe esta Ley, el agente económico que se
encuentre en una posición de monopolio o alcance una posición de monopolio, por esta sola
circunstancia, si tal posición no ha sido obtenida mediante prácticas prohibidas por esta misma Ley.

Artículo 10. Carácter ilícito de las prácticas monopolísticas absolutas. Las prácticas
monopolísticas absolutas definidas en el artículo 11 de esta Ley, tienen en sí mismas carácter ilícito sin
consideración de sus posibles efectos económicos negativos. No servirá como defensa la circunstancia
de que una práctica de este tipo no haya ocasionado efectos negativos a un competidor o a posibles
competidores, o a los consumidores.

Para los efectos de esta Ley, se considera un solo agente económico al conjunto de las personas
jurídicas  de derecho privado que estén controladas por un mismo grupo económico.

Artículo 11. Prácticas monopolísticas absolutas. Son prácticas monopolísticas absolutas,
cualesquiera combinaciones, arreglos, convenios o contratos, entre agentes económicos competidores o
potencialmente competidores, entre sí, cuyos objetos o efectos sean cualquiera de los siguientes:

1. Fijar, manipular, concertar o imponer el precio de venta o compra de bienes o servicios, o
intercambiar información con el mismo objeto o efecto;

2. Acordar la obligación de no producir, procesar, distribuir o comercializar, sino solamente una
cantidad limitada de bienes, o la de prestar un número, volumen o frecuencia limitado de
servicios;

3. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado existente o potencial
d bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempo o espacios determinados o
determinables, o

4. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en licitaciones, solicitud de precios,
concursos o subastas públicas.

Artículo 12. Sanciones Los actos que constituyan prácticas monopolísticas absolutas no
tendrán validez jurídica, y los agentes económicos que los realicen serán sancionados conforme a esta
Ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal que les corresponda.

Estos actos serán sancionados, aun cuando no se hayan perfeccionado o no hayan surtido sus efectos.

Artículo 13. Concepto de prácticas monopolísticas relativas. Son prácticas monopolísticas
relativas, las susceptibles de afectar negativamente los intereses de los consumidores, conforme a los
supuestos previstos en los artículos 15, 16 y 17 de esta Ley.

Artículo 14. Prácticas monopolísticas relativas ilícitas. Con sujeción a que se comprueben
los supuestos previstos en los artículos 15, 16 y 17 de la presente Ley, se consideran prácticas
monopolísticas relativas, y por consiguiente se prohiben, los actos unilaterales, combinaciones, arreglos,
convenios o contratos cuyo objeto o efecto sea desplazar indebidamente a otros agentes del mercado
pertinente, impedirles su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas, en
los casos siguientes:

1. Entre agentes económicos que no sean competidores entre sí, la fijación, imposición o
establecimiento de la distribución exclusiva de bienes o servicios, por razón de sujeto, situación
geográfica o por períodos de tiempo determinados, incluyendo la división, distribución o
asignación de clientes o proveedores, así como la imposición de la obligación de no producir o
distribuir bienes o servicios por un tiempo determinado o determinable;

2. La imposición del precio o demás condiciones que un distribuidor o proveedor debe observar al
revender bienes o prestar servicios;

3. La venta o transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar otro bien o
servicio adicional, normalmente distinto o distinguible, o sobre bases de reciprocidad;

4. La venta o transacción sujeta a la condición de no usar o adquirir, vender o proporcionar los
bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero;

5. La acción unilateral consistente en rehusarse a vender o proporcionar, a determinadas
personas, bienes o servicios disponible y normalmente ofrecidos a terceros, salvo que medie
incumplimiento por parte del cliente o potencial cliente, de obligaciones contractuales con el
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agente económico, o que el historial comercial de dicho cliente o potencial cliente demuestre un
alto índice de devoluciones o mercancías dañadas;

6. La concentración entre varios agentes económicos o la invitación a éstos para ejercer presión
contra algún cliente o proveedor, con el propósito de disuadirlo de una determinada conducta,
aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido determinado;

7. Cualquier acto predatorio realizado unilateral o concertadamente por un agente económico,
tendiente a causar daños y perjuicios o a sacar del mercado pertinente a un competidor, o a
prevenir que un potencial competidor entre a dicho mercado, cuando de tal acto no puede
esperarse razonablemente la obtención o incremento de ganancias, sino por la expectativa de
que el competidor o potencial competidor, abandonará la competencia o saldrá del mercado,
dejando al agente con un poder sustancial o con una posición monopolística sobre le mercado
pertinente.

8. En general, todo acto que indebidamente dañe o impida el proceso de libre competencia
económica y la libre concurrencia en la producción procesamiento, distribución, suministro o
comercialización de bienes o servicios.

Artículo 15. Supuestos de hecho. Las prácticas monopolísticas relativas se consideraran
violatorias de la presente Ley, únicamente si se comprueba la existencia de los dos supuestos
siguientes:

1. Que el agente tenga poder sustancial sobre el mercado pertinente, y
2. Que dichas prácticas se realicen respecto de bienes o servicios que correspondan al mercado

pertinente de que se trate.

Artículo 16. Determinación del mercado pertinente.El mercado pertinente en el caso de que se
trate, se determinará en base a los dos criterios siguientes:

1. Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto de origen nacional
como extranjero, y la capacidad de los consumidores de contar con bienes o servicios
sucedáneos;

2. Los costos d distribución del bien mismo, de sus insumos, de sus complementos y de sus
sustitutos dentro del territorio nacional o en el extranjero, teniendo en cuenta los costos de
transporte, aranceles y restricciones no arancelarias, las restricciones impuestas por los agentes
económicos o sus asociaciones, así como el tiempo requerido par abastecer el mercado
pertinente;

3. Los costos y posibilidades de los consumidores para acudir a otros mercados, y
4. Las restricciones normativas que limiten el acceso de consumidores a fuentes de abasto

alternativas, o el acceso de los proveedores a clientes alternativos.

Artículo 17. Poder sustancial. Para determinar si un agente económico tiene o no poder
sustancial sobre el mercado pertinente, se tomaran en cuenta los siguientes factores:

1. Su participación en este mercado y su capacidad de fijar precios unilateralmente o de restringir
el abasto en el mercado pertinente, sin que los agentes competidores puedan, efectiva o
potencialmente, contrarrestar dicha capacidad;

2. La existencia de barreras de entrada al mercado pertinente y los elementos que,
previsiblemente, puedan alterar tanto las barreras como la oferta de otros competidores;

3. La existencia y poder de los agentes competidores;
4. Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a fuentes de insumos;
5. Su comportamiento reciente, y
6. Los demás criterios que se establezcan mediante decreto ejecutivo.

Artículo 18. Consulta sobre viabilidad. El agente económico que desee establecer si un
determinado acto, contrato o práctica que intente realizar, constituye o no una práctica monopolística
absoluta o relativa prohibida por esta Ley, podrá formular consulta escrita sobre la licitud de dicho acto, a
la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, que en adelante se denomina la
Comisión.

Cuando se hubiere hecho uso de este derecho dos (2) veces en un mismo año sobre la misma materia,
será potestativo de la Comisión acceder a nuevas solicitudes.
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La Comisión deberá resolver la solicitud dentro de los treinta (30) días siguiente a su presentación.
Vencido el plazo sin que hubiere resolución expresa, se entenderá que el acto es lícito. Sin embargo, si
el concepto favorable se hubiese emitido en base a información falsa o incompleta proporcionada por el
agente económico interesado, tal concepto se tendrá como no expedido.

Capítulo III
Las Concentraciones Económicas

Artículo 19. Concepto de concentración económica. Se entiende por concentración
económica, la fusión, la adquisición del control o cualquier acto por virtud del cual se agrupen
sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos, establecimientos o activos en
general, que se realice entre proveedores, clientes u otros agentes económicos competidores entre sí.

Se prohiben las concentraciones económicas cuyo efecto sea o pueda ser disminuir, restringir, dañar o
impedir, de manera irrazonable, la libre competencia económica y la libre concurrencia respecto de
bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionadas.

Se exceptúan de esta prohibición las concentraciones que recaigan sobre un agente económico que se
encuentre en estado de insolvencia, siempre que éste comprueba haber buscado infructuosamente
compradores no competidores.

No se consideran como concentraciones económicas, para los efectos de este capítulo, las
asociaciones accidentales que se realicen por un tiempo definido para desarrollar un proyecto
determinado.

Artículo 20. Verificación previa. Antes de surtir sus efectos, las concentraciones podrán ser
notificadas y sometidas, por el agente económico interesado, a la verificación de la Comisión.

Artículo 21. Efectos de verificación. Las concentraciones que hayan sido verificadas, y
cuenten con el concepto favorable de la Comisión, podrán operar validamente y no podrán ser
impugnadas posteriormente por razón de los elementos verificados, salvo cuando dicho concepto
favorable se hubiese obtenido en base a información falsa o incompleta proporcionada por el agente
interesado.

Artículo 22. Prescripción de impugnación. Las concentraciones que no se hayan sometido
voluntariamente a verificación, no podrán ser impugnadas después de tres (3) años de haberse
efectuado.

Artículo 23. Impugnación de concentraciones. La Comisión podrá negar el concepto
favorable a la concentración que se someta a su verificación, cuando ésta sea de las prohibidas por el
artículo 19.

Cualquier persona podrá impugnar una concentración, ejercitando la correspondiente acción ante los
tribunales previstos en la presente Ley. Esta causa se tramitará por la vía del proceso sumario, en la
forma señalada en esta Ley y, supletoriamente por las normas del proceso sumario del Código Judicial.

Artículo 24. Presunciones. Para los efectos de la verificación que debe conducir la
Comisión, se presumirá que concentración tiene un efecto prohibido por esta Ley, cuando el acto o
tentativa :

1. Confiera o pueda conferir, al fusionante, al adquirente o agente económico resultante de la
concentración, el poder de fijar precios unilateralmente o restringir sustancialmente el abasto o
suministro en el mercado pertinente, sin que los agentes competidores puedan efectiva o
potencialmente, contrarrestar dicho poder;

2. Tenga o pueda tener por objeto desplazar a otros competidores existentes o potenciales, o
impedirles el acceso al mercado pertinente, o

3. Tenga por objeto o efecto facilitar sustancialmente, a los participantes en dicho acto o tentativa,
el ejercicio de practicas monopolísticas prohibidas.

Artículo 25. Elementos para la impugnación. Para determinar si una concentración debe
ser impugnada o sancionada, la Comisión tomará en cuenta los siguientes elementos:
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1. El mercado pertinente, en los términos prescritos en los artículos 6 y 16;
2. La identificación de los agentes económicos que abastecen el mercado de que se trate el

análisis de su poder en el mercado pertinente en la forma señalada en el artículo 17, y el grado
de concentración en dicho mercado, y

3. Los demás criterios que se establezcan mediante decreto ejecutivo.

Artículo 26. Medidas correctivas. Si de la investigación que la Comisión realice, de una
concentración sometida a verificación o no verificada previamente, se establece la existencia de uno de
los supuestos prohibidos por esta Ley, la Comisión podrá:

1. Sujetar la realización de la transacción al cumplimiento de las condiciones necesarias para que
se ajuste a la Ley, o

2. Ordenar la desconcentración parcial o total de lo que se hubiera concentrado indebidamente, la
terminación del control o la supresión de los actos, según corresponda.

Las medidas correctivas anteriores se tomarán sin perjuicio de las sanciones que la Comisión o los
tribunales de justicia puedan imponer, o de la responsabilidad penal que resulte.

Capítulo IV
Las Condenas

Artículo 27. Condenas. En todos los casos en que se infrinjan las prohibiciones contenidas en
este título, los tribunales de justicia creados por esta Ley, mediante acción civil interpuesta por el
agraviado, podrán imponer a favor de éste o los afectados, condena al agente económico, equivalente a
tres (3) veces el monto de los daños y perjuicios causados como resultado del acto ilícito, además de las
costas que se hayan causado.

No obstante, el tribunal que conozca de la causa correspondiente podrá limitar el monto de la condena al
importe de los daños y perjuicios causados, o reducirlo a dos veces el importe de tales daños o
perjuicios, en ambos casos con la condena en costas, cuando compruebe que el agente económico
condenado ha actuado sin mala fe o sin intención de causar daño.

TÍTULO V
DE COMISIÓN DE LIBRE COMPETENCIA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 101. Creación. Créase un organismo especial denominado Comisión de Libre
Competencia y Asuntos del Consumidor, llamada en la presente Ley la Comisión, como una entidad
pública descentralizada del Estado, con personería jurídica propia, autonomía en su régimen interno,
independencia en el ejercicio de sus funciones, y adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias. La
Comisión estará sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la república, de acuerdo con la
Constitución y las leyes.

Artículo 102. Administración. La dirección de la Comisión estará a cargo de tres (3)
comisionados principales con sus respectivos suplentes, y de un director general. Contará, además, con
las unidades administrativas y técnicas que requiera para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 103. Funciones de la Comisión. La Comisión tendrá las siguientes funciones y
atribuciones:

1. Determinar sus políticas generales y velar por su ejecución;
2. Crear, en cualquier parte del territorio nacional, las unidades administrativas que requiera su

funcionamiento, incluyendo oficinas provinciales, y señalarles sus funciones;
3. Aprobar el presupuesto general de gastos que presente el director general y someterlo a la

consideración del Órgano Ejecutivo;
4. Expedir su reglamento interno;
5. Aprobar el programa de publicidad y de educación al consumidor que presente el director

general;
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6. Autorizar la celebración de contratos y la realización de gastos, que excedan de veinticinco mil
balboas (B/.25.000.00);

7. Elegir anualmente, de su seno, un presidente y un secretario;
8. Investigar y sancionar, dentro de los limites de su competencia, la realización de los actos y las

conductas prohibidas por esta Ley;
9. Establecer los mecanismos de coordinación, para la protección al consumidor y para la

prevención de las prácticas restrictivas de la competencia y de las de comercio desleal, así
como las sanciones administrativas de su competencia;

10. Emitir opiniones sobre las leyes, reglamentos, actos administrativos y proyectos, que se
relacionen con las materias objeto de esta Ley;

11. Recabar documentos, tomar testimonios y obtener otros elementos probatorios de instituciones,
públicas o privadas, y de personas naturales, dentro de los limites de su competencia;

12. Conocer de las consultas que sometan a su consideración los agentes económicos y los
consumidores;

13. Realizar estudios sobre el comportamiento del mercado, para detectar distorsiones en el
sistema de economía de mercado que afecten a los consumidores, y propiciar la eliminación de
tales prácticas, sea mediante su divulgación o mediante la recomendación de medidas
legislativas o administrativas encaminadas a su corrección;

14. Llevar a cabo campañas educativas dirigidas al consumidor, las cuales podrá coordinar con las
asociaciones de consumidores, las organizaciones empresariales, los clubes cívicos y los
gremios profesionales;

15. Supervisar la actuación de los agentes vendedores comisionistas ambulantes, y sancionarlos
por el incumplimiento de las disposiciones legales vigentes, así como establecer la
responsabilidad de los establecimientos comerciales por las actuaciones de dichos agentes;

16. Coordinar con el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Comercio e Industrias, acciones
para que las normas técnicas se apliquen a todos los productos y servicios ofrecidos a los
consumidores;

17. Fomentar el cumplimiento de las normas sobre garantías y publicidad;
18. Conocer de las quejas que presenten los consumidores, en forma individual o colectiva, en

relación con las garantías sobre funcionamiento, reparación, reemplazo del bien o devolución de
sumas pagadas por el consumidor, cuando dicho bien no funcione adecuadamente durante el
período de garantía, por defecto del producto o causa imputable al fabricante, importador o
proveedor, siempre que el bien tenga un valor de hasta quinientos balboas (B/.500.00);
Las decisiones de la Comisión, en los casos señalados en este numeral, serán de obligatorio
cumplimiento, y la Comisión, previa reglamentación al efecto, deberá garantizar el derecho de
apelación en caso necesario.
En los casos de un bien cuyo valor exceda de quinientos balboas (B/.500.00), el consumidor
podrá, indistintamente, utilizar el proceso de conciliación a que se refiere el capítulo II del título
VII, o hacer uso del proceso jurisdiccional prescrito en el título VIII, e esta Ley;

19. Fomentar, reglamentar y supervisar las asociaciones de consumidores organizadas;
20. Denunciar, ante las autoridades sanitarias competentes, la venta o distribución de artículos que

representen un riesgo o peligro para la salud;
21. Conocer de los procedimientos administrativos señalados en esta Ley;
22. Supervisar el buen uso de las claves de descuento autorizadas por la Contraloría General de la

República, la Caja de Seguro Social y las entidades autónomas del Estado. Se exceptúan de la
aplicación de esta disposición los bancos, cooperativas y empresas financieras reguladas por la
Ley 20 de 1986, siempre que no brinden el servicio de subclave de descuento. La Comisión
tendrá la facultad de ordenar, a las instituciones del Estado, la cancelación de las claves de
descuento de los proveedores o de quienes presten el servicio de subclave de descuento, que
no cumplan con los requisitos de esta Ley;

23. Las funciones discrecionales señaladas en el artículo 236 y cualquier otra que le atribuyan la Ley
o los reglamentos que se dicten en su desarrollo.
En las comunidades indígenas y áreas apartadas, la Comisión tomará medidas especiales para
facilitar el cumplimiento efectivo de las obligaciones del proveedor en beneficio de los
consumidores.

Artículo 104. Funciones del director. El director general tendrá las siguientes funciones y
atribuciones:

1. Ejecutar las políticas de la entidad, aprobadas por los miembros de la Comisión;
2. Llevar a cabo todas aquellas funciones que esta Ley y los reglamentos le atribuyan, salvo

aquéllas que expresamente le estén atribuidas a la Comisión;
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3. Nombrar al personal;
4. Formular el presupuesto general de gastos, para la aprobación de la Comisión;
5. Autorizar la celebración de contratos y la realización de gastos, que no excedan de veinticinco

mil balboas (B/.25.000.00);
6. Velar por el funcionamiento administrativo, realizando acciones de administración de personal y

aplicándole a éste las sanciones disciplinarias que correspondan, de acuerdo con la Ley o los
reglamentos de personal que se adopten;

7. Ejercer los deberes señalados en el artículo 183 del Código Judicial que le sean compatibles.

Artículo 105. Convenios. La Comisión podrá celebrar convenios con entidades públicas o
privadas, nacionales o extranjeras, para el desarrollo de sus funciones.

Capítulo II
La Organización

Artículo 106. Nombramientos. Los tres (3) comisionados principales, con sus respectivos
suplentes, serán nombrados por el Órgano Ejecutivo y ratificados por la Asamblea Legislativa, por un
período de cinco (5) años. Los comisionados, de mutuo acuerdo, escogerán de su seno al presidente de
la Comisión, por un período de un año.

El director general será nombrado por los comisionados, por un período de cinco (5) años.

Paragrafo transitorio: Para asegurar la designación sucesiva de comisionados, en períodos que
venzan en distintas fechas, al entrar en vigencia la presente Ley los primeros comisionados serán
designados de la siguiente manera:

1. Un comisionado principal y su suplente, cuyos períodos vencerán el 31 de diciembre del año
1998;

2. Un comisionado principal y su suplente, cuyos períodos vencerán el 31 de diciembre del año
2000. La designación de sus reemplazos será hecha por la administración presidencial que
asuma funciones el día 1 de septiembre del año 1999;

3. Un comisionado principal y su suplente, cuyos períodos vencerán el 31 de diciembre del año
2004. La designación de sus reemplazos será hecha por la administración presidencial que
asuma funciones el día 1 de septiembre del año 2004.

Artículo 107. Representación legal. El presidente será el representante legal de la
Comisión, y, en forma expresa, podrá delegar dicha representación, en otros servidores públicos de la
entidad, para asuntos específicos. Las facultades delegadas no podrán, a su vez, delegarse.

Artículo 108. Requisitos de nombramiento. Para ser miembro de la Comisión o director general,
se requiere:

1. Ser de nacionalidad panameña;
2. Tener título universitario reconocido por la Universidad de Panamá o experiencia no menor de

cinco (5) años con funciones en la administración pública o en empresas privadas, o en el
ejercicio de su respectiva práctica profesional;

3. No haber sido condenado por delito contra el patrimonio, la fe pública o la administración
pública;

4. No tener parentesco con el presidente o los vicepresidentes de la República, o con el ministro
de Comercio e Industrias, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;

5. Los miembros de la Comisión y el director general no podrán tener parentesco entre sí, dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Los miembros de la Comisión y su director general sólo podrán ser removidos, previa decisión
de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, basada en las causales de remoción
señaladas en esta Ley.

Artículo 109. Limitaciones. Los miembros de la Comisión y su director general no podrán:

1. Participar en política partidista, salvo la emisión del voto en las elecciones;
2. Ejercer profesiones liberales, el comercio o cualquier otro cargo retribuido, excepto la

enseñanza universitaria en horario distinto al de la Comisión;



Panamá - Ley n° 29

51

3. Ejercer otra actividad o cargo no retribuido que sea contrario o interfiera con los intereses
públicos confiados a su cargo.

Artículo 110. Causales de remoción. Son causales de remoción de los miembros de la
Comisión y de su director general, las siguientes:

1. La incapacidad permanente para cumplir sus funciones;
2. No haber llenado los requisitos establecidos para su nombramiento, o perder tales requisitos;
3. La declaratoria de quiebra o el estado de insolvencia manifiesta;
4. Ser condenado por delitos contra el patrimonio, la fe pública o la administración pública;
5. La negligencia reiterada que se manifieste en el desempeño de sus funciones;
6. Infracción a las prohibiciones señaladas en el artículo anterior.

Artículo 111. Confidencialidad. Las informaciones que la Comisión reciba de las empresas y
organizaciones, por razón de la gestión de asuntos en ejercicio de sus funciones, no podrán ser
divulgadas sin la autorización expresa de aquellas personas que hayan suministrado la información o
documentación correspondiente. Se exceptúan las informaciones que le sean requeridas por
autoridades del Ministerio Público o del Órgano Judicial, en la forma que dispongan las normas
pertinentes.

Capítulo III
Las Infracciones y Las Sanciones

Artículo 112. Sanciones. Las infracciones a la presente Ley, se sancionarán de la siguiente
manera:

1. En el caso de prácticas monopolísticas absolutas, con multa de veinticinco mil balboas
(B/.25.000.00) a cien mil balboas (B/.100.000.00);

2. En el caso de prácticas monopolísticas relativas prohibidas, con multa de cinco mil balboas
(B/.5.000.00) a cincuenta mil balboas (B/.50.000.00);

3. En los casos de prácticas de comercio que atenten contra las disposiciones de protección al
consumidor, con multa de cien balboas (B/.100.00) a diez mil balboas (B/.10.000.00);

4. En los casos de infracciones para las cuales no exista sanción específica, con multa de
cincuenta balboas (B/.50.00) a cinco mil balboas (B/.5.000.00);

Para determinar el monto de la multa que deba imponerse en cada caso, se tomará en cuenta la
gravedad de la falta, el tamaño de la empresa, si hay o no reincidencia y otros factores similares.

Las sanciones por prácticas monopolísticas se impondrán únicamente cuando, por sentencia
ejecutoriada, se haya establecido la violación de las disposiciones correspondientes.

El producto de estas multas ingresará al Tesoro Nacional.

Artículo 113. Suspensión provisional. La Comisión podrá decretar la suspensión provisional
de cualquier acto o práctica que estime violatorio de esta Ley.

Se requerirá prueba indiciaria de la violación, para que proceda la suspensión.

La suspensión podrá ser revocada por el juez que conozca de la causa civil correspondiente.

Artículo 114. Desacato. La Comisión expedirá boletas de citación a los agentes económicos,
indicando el ligar, fecha, hora y motivo de la diligencia. El desacato o desobediencia a la tercera citación
de la Comisión, se sancionará con multa de cincuenta balboas (B/.50.00) a mil balboas (B/.1.000.00).
Esta multa será reiterativa y se causará por día, hasta que se concurra a la citación.

TÍTULO VI
DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A LOS TÍTULOS ANTERIORES

Capítulo Único
Disposiciones Comunes
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Artículo 115. Conversión de la Oficina de Regulación de Precios y la Dirección de Protección al
Consumidor. Las partidas presupuestarias asignadas a la Oficina de Regulación de Precios y a la
Dirección de Protección al Consumidor se transferirán a la Comisión. Se reubicarán en la Comisión los
servidores públicos que laboren en la Oficina de Regulación de Precios y en la Dirección de Protección
al Consumidor, que se requieran para el desarrollo de sus funciones; y el remanente del personal que
labora en la actualidad en estas dos entidades, se reubicará en otras dependencias públicas nacionales,
percibiendo los mismos emolumentos.

Artículo 116. Prescripciones. La acción para iniciar el procedimiento prescribirá en tres (3)
años, contados a partir del momento en que produjo la falta, en el caso de las prácticas restrictivas de la
competencia, o desde el momento del conocimiento efectivo de la falta, en el caso de las prácticas de
comercio desleal.

De igual forma, prescribirá en un año la acción, en el caso de la protección al consumidor. Esta
prescripción se interrumpirá con la presentación y notificación de la demanda, de acuerdo con las
normas generales del Código Judicial.

Artículo 117. Divulgación. En todo el territorio nacional, la Comisión divulgará la presente Ley y
promoverá campañas de divulgación e información relativas a los derechos y obligaciones, en favor de
los consumidores y de los agentes económicos, así como la forma de hacerlos valer. Igualmente,
coordinará con las organizaciones empresariales y con las organizaciones de consumidores,
recomendaciones para la elaboración de los documentos contractuales relativos a las materias
reguladas por esta Ley.
Para cumplir con la disposición anterior, el presupuesto anual de la Comisión, además de las
asignaciones correspondientes para cubrir el costo de sus campañas de divulgación en favor de los
consumidores, incluirá, en calidad de transferencia a las asociaciones de consumidores debidamente
constituidas y reconocidas por las entidades correspondientes, una suma total que en ningún caso
excederá el diez por ciento (10%) de su presupuesto de divulgación y publicidad.

TÍTULO VII
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Capítulo I
El Proceso de Verificación de Concentraciones

Artículo 118. Procedimiento de verificación. En todos los casos en que la Comisión verifique una
concentración, se seguirá el procedimiento siguiente:

1. El agente económico interesado hará la notificación correspondiente por escrito, la que
acompañará con copia del acto jurídico de que se trate, señalando los nombres o razones
sociales de las partes involucradas, sus estados financieros del ultimo ejercicio fiscal, su
participación en el mercado pertinente y las demás datos que sean necesarios para conocer la
transacción;

2. La Comisión podrá requerir datos o documentos adicionales, dentro de los veinte (20) días
calendario siguientes al recibo de la notificación;

3. A partir de la fecha de recibo de la notificación, o de la fecha en que se reciban los datos o
documentos adicionales, según fuere el caso, la Comisión tendrá un plazo de hasta sesenta
(60) días calendario para emitir su resolución. Si este plazo venciera sin que se haya emitido tal
resolución, se entenderá aprobada la concentración;

4. La resolución de la Comisión deberá estar debidamente motivada y fundamentada en la ley;
5. La resolución favorable de la Comisión sobre la concentración, no implica un pronunciamiento

sobre la realización de otras prácticas monopolísticas prohibidas por la ley;
6. La Comisión podrá rechazar una solicitud de verificación, cuando ésta resulte obviamente

inconducente, o cuando haya emitido concepto anteriormente sobre la misma verificación.

TÍTULO IX
DE LAS DISPOSICIONES FINALES

Capítulo I
Las Regulaciones al Comercio y a la Industria
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Artículo 238. Regulaciones al comercio y a la industria. Las regulaciones, trámites, registros y
controles, para el ejercicio del comercio y la industria, en general, y para la protección de la salud
humana, animal o vegetal, para la seguridad pública, la protección del ambiente y el cumplimiento de los
estándares de calidad necesarios para el acceso al mercado nacional de un mismo género de productos
elaborados en el país o en el exterior, son los mismos, independientemente del origen de los productos.

Los procedimientos administrativos, para tales efectos, se rigen por los principios procesales,
especialmente el de celeridad. Cumplidos los requisitos legales y verificado el cumplimiento de los
requisitos sanitarios, la administración pública debe resolver las solicitudes respectivas en un plazo no
mayor de sesenta (60) días calendario. Vencido el plazo sin que hubiera resolución expresa, se tendrá
por autorizada la solicitud respectiva.

Para resolver, la administración pública solamente podrá considerar si la solicitud cumple con los
requisitos señalados en la ley. En caso de negarse la solicitud, se deberá consignar expresamente el
requisito que no se ha llenado y la norma que no se ha cumplido, para que el solicitante, luego de
cumplidos los requisitos legales, obtenga lo solicitado.

En el caso que la administración pública no hubiera resuelto la solicitud respectiva en el plazo antes
señalado, el solicitante podrá presentar copia debidamente selladas de la solicitud y la certificación de
que no ha sido negada, con lo cual podrá realizar todos los trámites que usualmente realizaría con la
autorización respectiva. La administración pública está obligada a contestar esta certificación, en un
plazo máximo de cinco (5) días hábiles.

En materia de productos de consumo humano o que afecten la salud humana, se harán cumplir las
normas industriales, técnicas y de salud adoptadas por ley.

Artículo 239. Atribución de la Comisión. Los organismos y entidades de la administración
pública cuyas competencias tengan efectos sobre el comercio y la industria, a través de regulaciones par
ala protección de la salud, la seguridad, el ambiente y los estándares de calidad, o para cualquier otro
propósito, realizarán un análisis que justifique esas regulaciones. El organismo o entidad de que se trate
eliminará, según proceda, todos los procedimientos o requisitos que resulten innecesarios. Al momento
de entrar en vigencia esta Ley, el organismo o entidad de que se trate revisará los procedimientos o
requisitos existentes, en un plazo de seis (6) meses.

La Comisión velará, permanentemente, porque estos trámites no se constituyan en barreras no
arancelarias al comercio. Para valorar los trámites con dicho criterio, comprobará que los requisitos que
se exijan sean esenciales, indispensables e insustituibles, de acuerdo con el interés público para el acto
administrativo de que se trate. Para tal efecto, requerirá del organismo o entidad respectiva todas la
información necesaria.

La Comisión recomendará al Órgano Ejecutivo, mediante informe técnico-jurídico, que modifique,
simplifique, elimine o sustituya cualquier trámite o requisito mediante el cual se regule el comercio, de
modo que se promueva la competencia en el mercado.

Artículo 240. Registros. No habrá obligación de acreditar a un representante o distribuidor
nacional, como requisito para obtener el registro sanitario de especialidades farmacéuticas y productos
similares, alimentos y bebidas, productos agroquímicos o cualquier otro producto que se importe y
comercialice en el país. El importador de los productos antes mencionados, será el responsable
legalmente ante las autoridades competentes.

Cualquier otro que cumpla los requisitos legales para su registro, importación o venta en el territorio 
nacional, podrá ser importado y comercializado por cualquier agente económico del mercado.

El Órgano Ejecutivo, mediante decreto, podrá elaborar un listado de los productos, según su marca y
país de fabricación cuyos altos estándares de calidad en la fabricación de los productos señalados en
este artículo son reconocidos internacionalmente. En este caso, se aceptarán, como válidos, el
certificado de libre venta expedido por la autoridad sanitaria extranjera y sus certificaciones anexas
sobre los productos específicos, y se relevará a la autoridad sanitaria nacional de la realización del
análisis de laboratorio señalado por ley, para la obtención del registro sanitario. El Órgano Ejecutivo
podrá excluir productos y países de este listado, cuando se determine que han perdido los altos
estándares de calidad de fabricación por los cuales se les otorgó este beneficio.
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Este artículo será reglamentado por el Órgano Ejecutivo.

Artículo 241. Racionalización de licencias. A partir de la incorporación de la República de
Panamá a la Organización Mundial del Comercio, no se requerirán licencias, permisos previos, cuotas,
vistos buenos, criterios vinculantes o cualquier otra forma de autorización para la importación y
exportación de bienes, salvo aquéllas acordes con esta Organización, o las que estén reguladas por
convenciones internacionales inscritas por la República de Panamá.

El Estado establecerá los nuevos mecanismos jurídicos que sustituirán los controles mencionados, de
conformidad con los compromisos internacionales del país.

Capítulo II
Regulación de Precios

Artículo 242. Regulación de precios. Excepcionalmente, el Órgano Ejecutivo formulará y
reglamentará las políticas de regulación de precios, y la Comisión las ejecutará, fijando temporalmente
los precios de determinados bienes y servicios, sólo en situaciones en que se advierta la existencia de
restricciones al funcionamiento eficiente del mercado, o el inicio de una conducta monopólica
generalizada, por uno o varios agentes económicos con poder sustancial sobre el mercado pertinente,
que constituya una amenaza inminente contra el consumidor y la libre competencia, a fin de lograr la
eficaz protección de los intereses del consumidor.

Esta regulación sólo podrá ser ejercida sobre productos cuyo arancel de importación aplicado exceda
cuarenta por ciento (40%) ad valorem, y siendo esta medida temporal, tendrá que motivarse y fundarse
su adopción.

Artículo 243. Bienes y servicios sujetos. Los bienes y servicios sujetos a la regulación de
precios a que se refiere el artículo anterior, serán determinados mediante decreto expedido por el
Órgano Ejecutivo, previa consulta no vinculante a la Comisión. En el decreto ejecutivo se establecerá
que la medida quedará eliminada cuando hubieren desaparecido las causas que motivaron su adopción,
según se determine mediante resolución fundada.

La regulación tendrá una duración máxima de seis (6) meses, salvo que se justifique su prórroga por
períodos iguales, en tanto persistan las circunstancias originales que motivaron su adopción.

Conjuntamente con la regulación, el Órgano Ejecutivo adoptará las medidas que se requieran para
eliminar las imperfecciones del mercado.

Los agentes económicos que produzcan o comercialicen bienes o servicios cuyos precios sean objeto
de regulación según los artículos precedentes, no incurren en prácticas monopolísticas por este hecho.

Artículo 244. Fijación de precios. La regulación de precios de los bienes y servicios se llevará a
cabo mediante la fijación de un precio máximo de venta, utilizando como parámetro el precio
internacional más el arancel aplicado, o el precio nacional, el que sea más bajo de los dos. A este último
precio se le agregará un margen de utilidad global razonable, de acuerdo con las características
comerciales del producto y el mercado nacional.

En condiciones normales, la fijación del precio se realizará al nivel de mayorista, pero podrá fijarse al
nivel de minorista si las condiciones del mercado así lo requieren.

Artículo 245. Derogaciones. Esta ley adiciona artículos al Código Judicial y deroga el
Decreto de Gabinete 60 de 1969, el Decreto 15 de 1987, el Decreto Ejecutivo 1-C de 1994, la Ley de
1974, la Ley 110 de 1974 y toda disposición que le sea contraria.

Artículo 246. Entrada en vigencia y efectos en el tiempo. Esta Ley entrará en vigencia
transcurridos noventa (90) días a partir de su promulgación, salvo las normas contenidas en el título I,
las cuales entrarán a regir en nueve (9) meses contados a partir de su promulgación. Esta Ley sólo se
aplicará a los hechos, actos, sucesos o situaciones jurídicas o de hecho contemplados en ella, que se
realicen u ocurran con posterioridad a su entrada en vigencia.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Aprobada en tercer debate, el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los 30 días del mes de
enero de mil novecientos noventa y seis.

CARLOS R. ALVARADO A.
Presidente

ERASMO PINILLA C.
Secretario General

ÓRGANO EJECUTIVO NACIONAL - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - PANAMÁ, REPÚBLICA DE
PANAMÁ, 1/ DE FEBRERO DE 1996

ERNESTO PEREZ BALLADARES
Presidente de la República

GUILLERMO O. CHAPMAN, JR.
Ministro de Planificación y Política Económica
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DECRETO EJECUTIVO No. 31
(De 3 de septiembre de 1998)

"POR EL CUAL SE REGLAMENTAN EL TÍTULO I (DEL MONOPOLIO) Y OTRAS DISPOSICIONES
DE LA LEY No. 29 DE 1 FEBRERO 1996"

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
En uso de sus facultades constitucionales y legales

CONSIDERANDO

Que de acuerdo con el numeral 14 del artículo 179 de la Constitución Política es atribución del
Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo, reglamentar las leyes;

DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Definiciones.  Para los efectos de este Decreto Ejecutivo se aplicarán las definiciones
contenidas en la Ley No. 29 de 1 febrero de 1996, por la cual se dictan normas sobre la defensa de la
competencia y se adoptan otras medidas, que en lo sucesivo se denominará la Ley.

ARTÍCULO 2. Plazos.  Para los efectos del artículo 18 de la Ley N° 29, se entenderá por fecha de
presentación aquella en la cual el agente económico involucrado provea a satisfacción de la Comisión
de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, en adelante la Comisión, la información y los
documentos necesarios que permitan a ésta comprobar si el determinado acto, contrato o práctica
objeto de la consulta constituye o no una práctica monopolística violatoria a la Ley. La Comisión, en un
término máximo de quince (15) días al recibo de la solicitud, notificará por escrito al solicitante cuales
datos o documentos adicionales se necesitarán para iniciar el procedimiento de viabilidad. En este último
caso, el plazo previsto en el artículo 18 de la Ley empezará a correr a partir de la fecha de recibo de los
datos y documentos adicionales. En el evento que la Comisión, una vez iniciado el procedimiento, estime
necesario el suministro de información o documentación adicionales, la Comisión y el solicitante podrán,
de común acuerdo y por escrito, suspender el plazo.

El plazo previsto en el artículo 118 de la Ley empezará a correr a partir de la fecha en que los agentes
económicos involucrados provean a la Comisión la información y los documentos requeridos en el
numeral 1 del propio artículo y en el artículo 16 de este Decreto Ejecutivo, a menos que la Comisión
requiera datos o documentos adicionales conforme al numeral 2 del artículo 118 de la Ley. En este
último caso, el plazo empezará a correr a partir de la fecha de recibo de los datos y documentos
adicionales.

ARTÍCULO 3. Días.  Cuando la Ley o este Decreto Ejecutivo hagan referencia a días se entenderá
como días hábiles, salvo disposición en contrario.

ARTÍCULO 4. Uso de información.  Los  funcionarios de la Comisión no divulgarán la información
que hubieran recibido en aplicación del artículo 18 ó 118  de la Ley o del artículo 6 ó 16 de este Decreto
Ejecutivo. La Comisión podrá publicar información general o resúmenes que no contengan datos
individualizados sobre algún agente económico en particular.

CAPÍTULO II
DE LAS OPINIONES Y RECOMENDACIONES

ARTÍCULO 5. Opiniones.  Cuando las entidades que forman parte del Organo Ejecutivo formulen
anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos o resoluciones, o negocien acuerdos, convenios o
tratados internacionales, que tengan relación con el proceso de libre competencia económica y libre
concurrencia, dichas dependencias procurarán obtener la opinión de la Comisión.

ARTÍCULO 6. Recomendaciones.  Sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo 5 de este Decreto
Ejecutivo, la Comisión podrá emitir recomendaciones cuando los organismos o entidades de la
Administración Pública, cualesquiera sea su naturaleza o nivel de organización, ejecuten actos de
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cualquier naturaleza, en el ámbito de sus atribuciones, que tengan relación con el proceso de la libre
competencia económica y la libre concurrencia.

Cuando para la aplicación de normas o disposiciones, los organismos o entidades de la Administración
Pública requieran determinar cuestiones que tengan relación con el proceso de libre competencia
económica y la libre concurrencia, corresponderá a la Comisión resolver al respecto. La Comisión
resolverá la solicitud dentro de un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud junto con la información o documentación correspondiente.

CAPÍTULO III
DE LAS PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS

ARTÍCULO 7. De las prácticas monopolísticas absolutas.  Podrán considerarse como elementos
indicativos de la existencia de una práctica monopolística absoluta entre dos o más agentes económicos
competidores o potencialmente competidores entre sí, conforme al artículo 11 de la Ley, entre otros:

1. Cuando de la estructura de precios, incluyendo los costos y el precio de referencia internacional,
la división de mercados o el otorgamiento de descuentos y otros beneficios, se aprecie una coordinación
entre los agentes económicos;

2. Cuando los agentes económicos mantengan o varíen, en la misma proporción, sus precios de
bienes o servicios idénticos, similares o sustitutivos, sin que dicho comportamiento responda a cambios
en las preferencias de los consumidores o en los costos comunes de los productores o proveedores;

3. Cuando los agentes económicos se adhieran entre sí a precios de venta o compra para bienes
o servicios idénticos, similares o sustitutivos que publique una asociación o cualquier competidor;

4. Cuando las asociaciones de agentes económicos emitan instrucciones o recomendaciones a
sus agremiados, que conlleven a fijar, manipular o concertar el precio de venta o compra de bienes o
servicios  idénticos, similares o sustitutivos, o intercambiar información con el mismo objeto o efecto; 

5. Cuando las asociaciones de agentes económicos emitan instrucciones o recomendaciones a
sus agremiados, que conlleven a establecer obligaciones de no producir, procesar, distribuir,
comercializar, o comprar una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación de un número,
volumen o frecuencia, restringidos o limitados, de servicios, así como obligaciones para dividir, distribuir,
asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes o servicios; o,

6. Cuando en las licitaciones públicas, solicitudes de precios, concursos o subastas públicas,
exista un patrón de comportamiento que indique un posible intercambio de información relevante sobre
los precios y condiciones ofrecidos o sobre la modalidad y oportunidad de participación de los agentes
económicos en los referidos procesos.

Lo expuesto anteriormente no afecta las reglas comunes concernientes a los indicios procesales,
presunciones procesales o carga de prueba.

ARTÍCULO 8. De las prácticas monopolísticas relativas.  Con sujeción a que se comprueben los
supuestos previstos en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley, son actos que indebidamente dañan o
impiden el proceso de libre competencia y la libre concurrencia conforme al artículo 14 de la Ley, entre
otros:

1. La venta sistemática de bienes y servicios por debajo de su costo medio variable, cuyo objeto o
efecto sea o pueda ser el desplazamiento total o parcial de competidores del mercado pertinente en el
que se realiza la práctica y que, en el caso en que se registrara tal desplazamiento, fuera factible la
recuperación futura de las pérdidas incurridas, mediante precios superiores a los que de otra manera se
cobrarían;

2. La venta de bienes o servicios en las condiciones señaladas en el aparte anterior, cuando tal
acción obstaculizara la expansión de los competidores del agente económico que realice el acto, o la
entrada de nuevos competidores en otros mercados en los que dicho agente también participare;
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3. El otorgamiento de condiciones favorables por parte de los productores o proveedores a los
compradores, con el requisito de que sus compras representen un determinado volumen o porcentaje
de la demanda de aquellos, cuando no se justifiquen en términos de eficiencia económica;

4. La imposición de restricciones concerniente al territorio, el volumen o a los clientes que un
agente económico debe observar al revender bienes o prestar servicios, cuando no se justifiquen en
términos de eficiencia económica;

5. El otorgamiento de descuentos, por parte de los productores o proveedores a los compradores,
con el requisito de la exclusividad en la distribución o comercialización de los bienes o servicios, cuando
no se justifiquen en términos de eficiencia económica;

6. El uso persistente de las ganancias que un agente económico obtenga de la venta de un bien o
prestación de un servicio, para compensar pérdidas en otro bien o servicio con el fin de aumentar la
participación en el mercado de este último, cuando no se justifiquen en términos de eficiencia
económica; o,

7. El establecimiento de distintos precios o condiciones de venta para diferentes compradores en
transacciones equivalentes, cuando no se justifiquen en términos de eficiencia económica.

ARTICULO 9. Eficiencia económica.  Para los efectos del artículo 14 de la Ley, no restringen,
disminuyen, dañan, impiden o vulneran indebidamente la libre competencia económica y la libre
concurrencia, aquellos actos unilaterales, combinaciones, arreglos, convenios o contratos que generen
incrementos en eficiencia económica.

Se consideran incrementos en eficiencia económica, las mejorías en las condiciones de producción,
procesamiento, distribución, suministro, comercialización o consumo de productos o servicios, siempre y
cuando se demuestre que tales mejorías, acumulativamente:

A. no se puedan obtener de otra manera,
B. sean persistentes a largo plazo, y
C. compensen el posible efecto negativo al proceso de libre competencia económica y de libre
concurrencia.

Las mejorías en las condiciones de producción, procesamiento, distribución, suministro,
comercialización o consumo de productos o servicios podrán consistir, entre otras, en:

1. Reducciones de precios a niveles inferiores a los existentes antes de la vigencia del acto
unilateral, combinación, arreglo, convenios o contrato correspondiente;

2. Aumentos en la calidad del producto o servicio sin un correspondiente aumento de precios;

3. Reducciones de los costos de distribución, búsqueda y de transacción;

4. Aumento de la información sobre los productos o servicios disponibles; o,

5. Oferta de nuevos productos o servicios.

ARTÍCULO 10. Alegaciones por eficiencia económica.  Aquel que alegue o invoque incrementos en
eficiencia económica como resultado de sus actos, deberá acreditar tales supuestos.

CAPÍTULO IV
DEL MERCADO PERTINENTE Y PODER SUSTANCIAL

ARTÍCULO 11. Método de análisis.  Para determinar el mercado pertinente y la existencia de poder
sustancial conforme a los términos de los artículos 16 y 17 de la Ley, se utilizará el siguiente método de
análisis:

1. Se identificarán los bienes o servicios, producidos o comercializados por los agentes
económicos, que son objeto del acto o de la práctica y aquellos que los sustituyan o puedan sustituirlos,
nacionales o extranjeros, así como el tiempo para tal sustitución, y las restricciones normativas que
limiten el acceso a dichos sustitutos o que impiden el acceso de compradores a fuentes alternativas.
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2. Se determinará el área geográfica en la que se produzcan, comercialicen o distribuyan dichos
bienes o servicios y en la que se tenga la opción de acudir indistintamente a los proveedores o
compradores sin incurrir en costos apreciablemente diferentes.  Se tomará en cuenta el costo de
distribución, así como las posibilidades y el costo para acudir a otros localidades geográficas, así como
las restricciones normativas que limiten el acceso a las fuentes alternativas o el acceso de los
proveedores a los compradores alternativos.

3. Identificados los bienes y servicios y el área geográfica que componen el mercado pertinente, se
procederá a determinar si el agente económico involucrado tiene o no  poder sustancial en dicho
mercado, usando los criterios dispuestos en el artículo 17 de la Ley y en los artículos 12 y 13 de este
Decreto Ejecutivo, conforme al cual un agente económico podría imponer o mantener un incremento,
significativo y no transitorio de precios por encima de los niveles existentes en la ausencia de tal acto o
práctica.

ARTÍCULO 12. Barreras a la entrada.  Para determinar la existencia de barreras a la entrada al
mercado pertinente, en los términos del numeral 2 del artículo 17 de la Ley, se considerarán, entre otras:

1. El monto, indivisibilidad y plazo de recuperación de la inversión requerida para entrar en el
mercado pertinente, así como la ausencia o escasa rentabilidad de usos alternativos de la facilidad
productiva o el equipo y la ausencia, falta o imperfección de un mercado para facilidades productivas y
equipos usados;

2. Los costos financieros y el acceso limitado al financiamiento;

3. El acceso limitado a canales de distribución eficientes o el costo elevado de desarrollar canales
alternativos;

4. El acceso limitado a la tecnología;

5. La necesidad de contar con concesiones, licencias o cualquier clase de autorización
gubernamental, así como permisos de disponer de los derechos de uso o explotación protegidos por la
legislación de propiedad intelectual;

6. La inversión en publicidad requerida para que una marca o nombre comercial adquiera una
presencia de mercado, que permita competir con marcas o nombres ya establecidos;

7. La existencia de restricciones creadas por prácticas comunes de los agentes económicos ya
establecidos en el mercado pertinente;

8. La existencia de limitaciones a la competencia en los mercados internacionales
correspondientes; o,

9. La existencia  en el mercado pertinente de restricciones legales a la producción de bienes,
prestación de servicios o distribución o comercialización de los mismos.

ARTÍCULO 13. Instructivos o guías.  La Comisión podrá emitir instructivos o guías para el uso
público, los cuales contendrán, entre otros, el método para la aplicación de los artículos 16 y 17 de la
Ley.

CAPÍTULO V
DE LAS CONCENTRACIONES ECONOMICAS

ARTÍCULO 14. Verificación previa.  Los agentes económicos podrán notificar y someter a
verificación de la Comisión las concentraciones económicas previstas.  La notificación de verificación
previa no obliga a los agentes económicos a suspender la ejecución de la concentración, sin perjuicio de
lo que la Comisión resuelva.

ARTÍCULO 15. Investigación.  Cuando una concentración económica no se haya sometido a
verificación previa, la Comisión, dentro de un período no mayor de tres (3) años de haberse efectuado,
podrá iniciar una investigación siempre que se presuma la existencia de uno de los supuestos prohibidos
por la Ley, conforme a lo establecido en los artículos 24, 25 y 26 de la misma. Durante la investigación,
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la Comisión podrá requerir de los agentes económicos la información que estime pertinente. Dentro el
mismo período de tres (3) años deberá concluirse la investigación mediante resolución.

ARTÍCULO 16. Información.  Para los efectos de la verificación de una concentración económica, los
agentes económicos involucrados proveerán a la Comisión con la siguiente información y documentos:

1. Las generales de los agentes económicos que notifican la concentración y de aquellos que
participan en ella directamente;

2. Las generales del representante legal o mandatario y los documentos que lo acrediten para
actuar;

3. La escritura constitutiva y sus reformas, así como los estatutos de los agentes económicos
involucrados;

4. Los estados financieros de los agentes económicos involucrados del año o ejercicio fiscal
inmediato anterior y del periodo transcurrido a la fecha de la notificación, certificados por un contador
público autorizado;

5. Certificación expedida por el registro público de la existencia, vigencia, representación legal y
estructura de capital social de los agentes económicos participantes, antes de la concentración; y una
descripción de la nueva estructura de dicho capital, de la participación de cada socio, antes y después
de la concentración, y de las personas que tienen y tendrán control, expedidas por un representante
legal o secretario de la empresa;

6. Descripción de la concentración, sus objetivos y tipo de operación y copia del proyecto del acto
jurídico de que se trate;

7. Certificación de aquellas cláusulas por las cuales los agentes económicos involucrados se
obligan a no competir y justificación de su existencia;

8. Descripción de los principales bienes o servicios que produce u ofrece cada agente económico
involucrado, la lista de los bienes o servicios sustitutivos y de los principales agentes económicos que los
produzcan, distribuyan o comercialicen en el territorio nacional, así como sus datos de la participación en
el mercado;

9. Mención de los principales proveedores y clientes de los agentes económicos participantes en la
concentración; 

10. Mención de los agentes económicos involucrados en la transacción que tengan participación
directa o indirecta en el capital social, en la administración o en cualquier actividad de otros agentes
económicos que produzcan o comercialicen en mercados relacionados con las actividades de los
agentes económicos participantes en la concentración; y,

11. Localización de las plantas o establecimientos de los agentes económicos involucrados, la
ubicación de sus principales centros de distribución y la relación que estos guarden con dichos agentes
económicos.

Los documentos a que se refiere este artículo se presentarán ya sea en original o copia.

ARTÍCULO 17. Análisis económico.  Para determinar si una concentración económica es compatible
con la Ley se procederá a un análisis económico en el cual se podrá tomar en cuenta, entre otros, los
siguientes criterios:

1. La cuota de mercado de los agentes económicos participantes en el mercado pertinente y sus
efectos con respecto a los demás competidores y compradores del producto o servicio, así como
respecto de otros mercados y agentes económicos directamente relacionados;

2. La posibilidad que la concentración facilite la realización de conductas, prácticas o acuerdos que
restrinjan o limiten la libre competencia o la imposición de barreras a la entrada de nuevos agentes
económicos;
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3. La posibilidad que la concentración facilite la elevación unilateral de precios, sin que los demás
agentes económicos puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder;

4. Las condiciones de entrada oportuna y cantidad suficiente de agentes económicos que eviten
que se pueda sostener un aumento de precios por encima del nivel anterior a la concentración;

5. La necesidad de la concentración como única opción para evitar la salida del mercado de los
activos productivos de uno de los agentes económicos participantes en la concentración; o,

6. Las mejorías en las condiciones de producción, procesamiento, distribución, suministro,
comercialización, o consumo de productos o servicios que pueden derivarse de la concentración.

Son compatibles con la Ley concentraciones económicas que generen incrementos en eficiencia
económica en los términos del artículo 9 de este Decreto Ejecutivo.

En ningún caso se prohibirá una concentración económica o se dictarán medidas correctivas con base
en solo uno de los criterios anteriormente expuestos.

La Comisión podrá emitir instructivos o guías para el uso del público, los cuales contendrán, entre otros,
el método para la aplicación del análisis económico a concentraciones económicas.

ARTÍCULO 18. Alegaciones por eficiencia económica.  Aquel que alegue o invoque en un
procedimiento relativo a concentraciones económicas incrementos en eficiencia económica, en los
términos del artículo 9 de este Decreto Ejecutivo, deberá acreditar tales supuestos.

ARTÍCULO 19. Decisiones de la Comisión sobre  concentraciones.  La resolución que adopte la
Comisión como resultado de la verificación o investigación de una concentración económica podrá
prohibir, ordenar la desconcentración parcial o total, o emitir concepto favorable a la concentración
correspondiente.

ARTÍCULO 20. Medidas correctivas y desconcentraciones.  Según el procedimiento establecido en
el artículo 23 del presente Decreto Ejecutivo, la Comisión podrá condicionar su decisión sobre una
concentración para que se ajuste a la Ley.  En este caso podrá sujetar la realización del acto respectivo,
entre otras, a las siguientes medidas correctivas:

1. Abstenerse de realizar o llevar a cabo una determinada conducta;

2. Enajenar u otorgar a terceros derechos sobre determinados activos, materiales o incorporales,
partes sociales o acciones;

3. Modificar, transferir o eliminar una determinada línea de producción; o,

4. Modificar o eliminar cláusulas de los actos, convenios o contratos que pretendan celebrar.

No podrán decretarse medidas correctivas que no estén directamente vinculadas a la corrección de los
efectos de la concentración.  Las medidas que se adopten deberán guardar proporción con la corrección
que se pretenda. Antes de dictar dichas medidas, se considerarán las propuestas alternativas
formuladas por los agentes económicos involucrados en la concentración.

En caso que la Comisión ordenara la desconcentración, ésta podrá lograrse, entre otros, por la venta o
enajenación de activos, partes sociales o líneas de producción a terceros no ligados o de cualquier otra
manera relacionados con las partes concentradas. La Comisión escuchará a las partes afectadas con tal
medida, a fin de lograr que dicha desconcentración cause el menor perjuicio posible a las partes
involucradas, salvaguardando en todo caso el interés superior y bienestar del consumidor.

ARTÍCULO 21. Decisiones del tribunal sobre concentraciones. Todo lo expuesto en los  artículos 19
y 20 de este Decreto Ejecutivo se aplicará igualmente cuando el  tribunal competente deba decidir sobre
una impugnación de una concentración,. En caso que la sentencia ordenara la desconcentración se
podrá declarar la nulidad de los actos jurídicos por los que se celebró la concentración.

CAPÍTULO VI
PROCEDIMIENTOS
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ARTICULO 22. Suspensión provisional.  La Comisión está facultada para ordenar la suspensión
provisional de cualquier acto o práctica que constituya una restricción ilícita de la libre competencia o
libre concurrencia, siempre que exista prueba indiciaria y que así conste en la resolución motivada.

El ejercicio de esta facultad se regirá por las siguientes reglas:

1. La Comisión podrá actuar de oficio o motivada por la petición de parte interesada.

2. En estos casos se entenderá que la Comisión actuará por intermedio de un Comisionado
Sustanciador en primera instancia.

3. Antes de decretar la suspensión debe comunicarse por escrito al agente económico investigado
la intención de la Comisión de suspender el acto o práctica, y se le concederá un término no menor de
cinco (5) días ni mayor de diez (10) días, según lo estime la Comisión de acuerdo con la importancia del
asunto, para presentar sus observaciones por escrito. Tal comunicación se hará entregando la nota
correspondiente en el establecimiento comercial, preferiblemente a través del representante legal del
agente económico involucrado o su gerente. Ante la infructuosa gestión de poder hacer la comunicación
al representante legal o gerente en un segundo intento que se hará en un término de veinte cuatro (24)
horas siguientes al primero, se procederá a realizar dicha comunicación a cualquier persona que esté
encargada en el establecimiento en que opere dicho agente o la dirección que tenga registrada en los
directorios públicos. En la misma comunicación se fijará fecha para que el agente económico, si lo
desea, pueda hacerse escuchar personalmente. Dicho agente podrá hacerse representar o acompañar
por abogado.  En esta etapa no se discutirá el fondo del asunto investigado, sino únicamente la
procedencia de la medida de suspensión y la existencia de prueba indiciaria suficiente que justifique tal
medida.

Sin embargo, si el acto o práctica que se investiga fuese de ejecución instantánea, o existiera el peligro
de que se consuma a corto plazo, o fuese de tal naturaleza que hiciera impostergable o conveniente su
inmediata suspensión para evitar un menoscabo importante al proceso de la libre competencia o la libra
concurrencia, la Comisión podrá decretar dicha suspensión inoída parte, mediante resolución motivada.

4. En todo caso la suspensión se ordenará mediante resolución motivada que debe ser notificada
personalmente al agente económico investigado. Si no fuese posible encontrar a la persona natural o al
representante legal de la persona jurídica involucrada en el establecimiento en que opere o la dirección
que tenga registrada en los directorios públicos, el notificador levantará un acta haciendo constar esa
circunstancia, y la notificación se hará mediante edicto que se fijará en la puerta de ese establecimiento
o local y en las oficinas de la Comisión por el término de dos días hábiles, en cuyo caso la notificación se
entenderá hecha en la fecha y hora que se desfije el edicto en las oficinas de la Comisión. Se remitirá
copia del mismo al agente económico por fax, telegrama, correo o correo electrónico a la dirección que
tenga registrada en los directorios públicos.

5. La Comisión podrá comunicar la suspensión a los terceros que tengan relación con el acto o
práctica que se investiga, por los medios que estime conveniente.

6. Contra la resolución que expida la Comisión cabe el recurso de reconsideración y/o apelación
en subsidio.  De uno u otro recurso o de ambos deberá hacerse uso dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de la resolución correspondiente.

El recurso de reconsideración deberá ser interpuesto y sustentado ante el Comisionado Sustanciador
que dictó la resolución en primera instancia.  El recurso de apelación interpuesto deberá ser sustentado
ante el pleno de la Comisión con la exclusión del Comisionado Sustanciador y en su reemplazo actuará
el suplente del mismo.

El pleno de la Comisión tendrá quince (15) días hábiles para resolver el recurso de apelación, con el cual
se agota la vía gubernativa, dando acceso a la vía contensiosa-administrativa.

Ambos recursos se concederán en el efecto devolutivo.

7. Luego de formalizada la demanda ante los juzgados civiles contra el agente económico, podrá
éste, dentro del proceso, pedir mediante incidente al juez de la causa que revoque o modifique la orden
de suspensión.
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8. Los actos que realice el agente económico en contravención de la orden de suspensión
provisional  no surtirán efecto jurídico alguno.  Adicionalmente, en caso de desacato, la Comisión podrá
imponer al agente económico una multa al tenor de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 112 de la
Ley, sin perjuicio de su facultad de reiterar la orden de suspensión.  Si el agente económico desacatara
la orden reiterada, la Comisión podrá sancionar este nuevo desacato con multa, y así sucesivamente.

9. La Comisión dispondrá de un plazo hasta treinta (30) días contados a partir de la fecha en que
se haya comunicado la suspensión al agente económico involucrado para formalizar la demanda judicial
correspondiente. Interpuesta la demanda dentro del plazo señalado anteriormente, la suspensión
ordenada por la Comisión continuará en vigor, sin necesidad de ratificación. De no hacerlo dentro de
dicho plazo, la suspensión quedará sin efecto de pleno derecho. En este supuesto, la Comisión podrá
proponer posteriormente la demanda, pero si estimare necesario que se suspenda nuevamente el acto o
práctica que se investiga deberá solicitar a un tribunal que decrete tales medidas.

ARTICULO 23. Medidas correctivas y desconcentraciones.  La Comisión podrá ordenar medidas
correctivas o la desconcentración de una concentración económica, solamente cuando haya terminado
la verificación o investigación respectiva.  Cuando la Comisión expida tales ordenes deberá hacerlo
mediante resolución motivada del pleno de la Comisión, ajustándose a las siguientes reglas:

1. En estos casos se entenderá que la Comisión actuará por intermedio de un Comisionado
Sustanciador en primera instancia.

2. El agente económico investigado será previamente notificado por escrito de la existencia de la
presunta situación ilícita y se le concederá un término no menor de cinco (5) días ni mayor de quince
(15) días, de acuerdo con la importancia del asunto, para presentar por escrito sus observaciones y
propuestas alternativas formuladas conforme al artículo 20 de este Decreto Ejecutivo.  En la misma
comunicación se fijará fecha para escuchar personalmente al agente económico, quien podrá hacerse
representar o acompañar por abogado.

Sin embargo, si la concentración que se investiga fuese de ejecución instantánea, o existiera el peligro
de que se consuma a corto plazo, o fuese de tal naturaleza que hiciera impostergable o conveniente una
intervención inmediata para evitar un menoscabo importante al proceso de libre competencia o
concurrencia, la Comisión podrá decretar medidas correctivas inoída parte, mediante resolución
motivada.

3. En todo caso la resolución será notificada personalmente al agente económico investigado.  Si
no fuese posible encontrar a la persona natural o al representante legal de la persona jurídica
involucrada en el establecimiento en que opere o la dirección que tenga registrada en los directorios
públicos, el notificador levantará un acta haciendo constar esa circunstancia, y la notificación se hará
mediante edicto que se fijará en la puerta de ese establecimiento o local y en las oficinas de la Comisión
por el término de dos días hábiles, en cuyo caso la notificación se entenderá hecha en la fecha y hora
que se desfije el edicto.  Se remitirá copia del mismo al agente económico por fax, telegrama, correo o
correo electrónico a la dirección que tenga registrada en los directorios públicos.

4. Contra esta Resolución cabe el recurso de reconsideración y/o apelación en subsidio.  De uno u
otro recurso deberá hacerse uso dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la
resolución correspondiente.  El recurso de reconsideración deberá ser interpuesto y sustentado ante el
Comisionado Sustanciador que dictó la resolución en primera instancia.  El recurso de apelación deberá
ser interpuesto y sustentado ante el pleno de la Comisión con la exclusión del Comisionado
Sustanciador y en su reemplazo actuará el suplente del mismo.

El pleno de la Comisión tendrá quince (15) días hábiles para resolver el recurso de apelación, con el cual
se agota la vía gubernativa, dando acceso a la vía contensiosa-administrativa.

Lo que sea resuelto en la resolución será comunicado a los terceros interesados.

5. Una vez iniciado un proceso relativo a la concentración económica ante el tribunal competente,
la Comisión se abstendrá de ordenar, prohibir o decidir con respecto a la concentración económica
correspondiente. En el evento de que al iniciarse la causa civil, la Comisión ya hubiere ordenado
medidas correctivas, el agente económico podrá gestionar ante dicho tribunal la revocatoria o
modificación de la resolución de la Comisión, mediante incidente.
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6. No surtirán efecto jurídico alguno los actos que realice el agente económico en contravención de
la resolución.  En caso de desacato, la Comisión podrá imponer al agente económico una multa al tenor
de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 112 de la Ley, sin perjuicio de su facultad de reiterar la orden
de que se trate.  Si el agente económico desacatara la orden reiterada, la Comisión podrá sancionar
sucesivamente nuevos desacatos con multa.

ARTICULO 24. Intervención litisconsorcial.  La Comisión podrá intervenir como litisconsorte en un
proceso propuesto por un particular contra un agente económico por razón de prácticas monopolísticas
o por concentración ilícita, en la forma prevista en el artículo 590 del Código Judicial.

Si la Comisión optare por ejercer una acción autónoma, ambos procesos se podrán acumular conforme
al artículo 666 del Código Judicial.

ARTICULO 25. Vigencia.  Este Decreto Ejecutivo empezará a regir a partir de su promulgación. 

Dado en la ciudad de Panamá, a los 3 días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y ocho
(1998).

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

ERNESTO PEREZ BALLADARES RAÚL HERNANDEZ L.
Presidente de la República Ministro de Comercio e Industrias
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GUÍA PARA EL CONTROL DE LAS
CONCENTRACIONES ECONÓMICAS

(ARTÍCULO 19 DE LA LEY 29 DE 1996)

PRESENTACIÓN

PARTE I: EL ALCANCE DEL CONTROL
El Alcance Territorial
El Alcance Temporal.
El Concepto de Agente Económico.
El Concepto de Concentración Económica. 5
El Criterio de Control
Las Decisiones de la CLICAC

PARTE II: METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ECONÓMICO
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Importaciones
Entrada
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PRESENTACIÓN

1. Desde el inicio de los años 90, el gobierno panameño viene adoptando una serie de reformas
económicas dirigidas a la promoción de la competencia. Promover la competencia no es un fin en si
mismo si no un medio para lograr una economía eficiente en Panamá. En una economía eficiente, los
consumidores disponen de la mayor variedad  de productos de calidad a los menores precios
posibles, mientras los individuos disfrutan de un nivel máximo de bienestar económico1.

2. Para dotar al Estado panameño de los medios legales para la promoción de la eficiencia
económica, la Asamblea Legislativa aprobó, en Febrero de 1996, la Ley N° 29 por la cual se dictan
normas sobre la defensa de la competencia y se adoptan otras medidas (la Ley).2  La Ley crea la
Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) y permite inhibir y sancionar
conductas anticompetitivas de diversas clases. En particular, en su artículo 19, la Ley  prohibe:

“(...) las concentraciones cuyo efecto sea o pueda ser disminuir, restringir, dañar o impedir, de
manera irrazonable, la libre competencia económica y la libre concurrencia respecto de
bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados. (...)" (artículo 19,
paragrafo 2).

3. La Ley permite a la CLICAC ejercer un control efectivo sobre fusiones, adquisiciones y otros
actos por lo cual se agrupen agentes económicos (a partir de ahora, simplemente, "concentraciones"
o "concentraciones económicas").  Las disposiciones relevantes se encuentran en el capítulo III de la
Ley y en el capítulo V del Decreto N° 31 de 03 de Septiembre de 1998 por el cual se reglamenta el
título I (del Monopolio) y otras disposiciones de la Ley 29 de 1 de febrero de 1996 (el Decreto).  Sin
embargo, “las concentraciones económicas" no necesariamente dañan de “manera irrazonable” la
competencia,  en el sentido del artículo 19 de la Ley.

4. Por un lado, una concentración, en la medida en que disminuya el número de participantes en
un mercado, puede facilitar la adopción de conductas anticompetitivas que reducen el bienestar de
los consumidores y la eficiencia económica, generando costos para la sociedad como un todo. Por
otro lado, una concentración, en la medida en que proporcione ventajas competitivas para las
empresas participantes, puede viabilizar la adopción de conductas más agresivas que aumentan el
bienestar de los consumidores y la eficiencia económica, generando beneficios para la sociedad
como un todo. Muchos actos de concentración involucran costos y beneficios económicos
simultáneamente, en cuyo caso es importante considerar su resultado neto para la economía como
un todo.

5. Así, en los actos de concentración, la CLICAC buscará distinguir entre las concentraciones
que sean neutrales o procompetitivas y, resultado de esto, mantengan inalterada o aumenten la
eficiencia económica, de las concentraciones que sean anticompetitivas y que, en consecuencia,
reducen la eficiencia de la economía panameña. Sólo las concentraciones que sean anticompetitivas,
esto es, que tengan un resultado neto negativo sobre la eficiencia de la economía, serán prohibidas.

6. Para evaluar el resultado neto de las concentraciones, la CLICAC  procederá  a un análisis
económico conforme a lo establecido por los artículos 24 y 25 de la Ley y por el artículo 17 del
Decreto. El procedimiento que será adoptado por la CLICAC en el desarrollo de dicho análisis
económico se encuentra descrito en la parte II del presente documento.

7. El artículo 20 de la Ley faculta a los agentes económicos involucrados en una concentración
a notificar la operación, para que la CLICAC realice una verificación previa. Normalmente, la CLICAC
emitirá una resolución relativa a la concentración en un plazo de sesenta días a partir de la fecha en
que se reciban todos los datos y documentos relevantes.3  Considerando la importancia de un control
efectivo de concentraciones económicas, por un lado, y de la continuación de los negocios, por otro,
la CLICAC estimula verificaciones previas. Someter una concentración económica a la verificación
previa de la CLICAC elimina la inseguridad relativa a la legalidad del acto de concentración. Una vez

1 La promoción de la eficiencia económica como medio para alcanzar mejores condiciones de vida en Panamá se encuentra
planteada en el documento Desarrollo Social con Eficiencia Económica 1997-1999. Resolución de Gabinete No. 222 de 19 de
Septiembre de 1997. Gaceta Oficial No. 23 393 de 7 de Octubre de 1997, República de Panamá.
2 El artículo 1 de la Ley determina: “ El objeto de la presente Ley es proteger y asegurar el proceso de libre competencia
económica y libre concurrencia, erradicando las prácticas monopolísticas y otras restricciones en el funcionamiento eficiente
de los mercados de bienes y servicios para preservar el interés del consumidor”.
3 El artículo 118 de la Ley, artículos 2 y 16 del Decreto.
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aprobada, una concentración notificada no puede ser impugnada, posteriormente, mediante una
acción iniciada por la CLICAC.4

8. Esta Guía contiene dos partes principales:
∙ la primera parte elabora, en aspecto formal, el alcance del posible control de

concentraciones económicas previsto en la Ley (Parte I) ;
∙ la segunda parte presenta la metodología de análisis de los efectos de una

concentración sobre económica (Parte II).

9. Esta Guía no dicta ninguna decisión por parte de la CLICAC con respecto a una
concentración económica en particular. Además, circunstancias especificas relacionadas con el
mercado o los agentes económicos involucrados pueden justificar una desviación de las normas
generales expuestas en esta Guía.

10. Con esta Guía la CLICAC cumple con lo dispuesto en el artículo 17, último párrafo, del
Decreto. La interpretación que hace la CLICAC en esta Guía del capítulo III de la Ley del capítulo V
del Decreto ha de entenderse sin perjuicio de la interpretación que pueden realizar los tribunales
competentes.

11. El objeto de esta Guía es servir de orientación para los agentes económicos, sus consultores
y el público general sobre la forma en que la CLICAC interpreta la Ley y el Decreto que facultan a la
misma a controlar las concentraciones económicas. Más particularmente, la Guía trata de aclarar y
dar transparencia a la aplicación de los artículos del capítulo III de la Ley y del capítulo V del Decreto.
Además, la Guía puede asistir a las empresas involucradas, cuando se preparen para una verificación
previa y subsiguientes relaciones con la CLICAC5 .

PARTE I:
EL ALCANCE DEL CONTROL DE LAS CONCENTRACIONES ECONÓMICAS

12. El ámbito del posible control de concentraciones económicas es determinado por su alcance
territorial, su alcance temporal y los conceptos de agente económico y concentración económica.
Todos estos elementos están analizados en las siguientes cuatro secciones.  Las secciones 5 y 6
analizan el criterio que guiará el control y las decisiones que puedan emitir la CLICAC.

EL ALCANCE TERRITORIAL

13. La Ley se aplica a todas las concentraciones económicas que puedan afectar la libre
competencia en el territorio de la República de Panamá. En general, ese será el caso cuando la
concentración concierne activos, materiales o intangibles, partes sociales o acciones localizados en el
territorio, o cuando uno de los agentes económicos participantes esté involucrado en el comercio del
país.

EL ALCANCE TEMPORAL

14. La Ley 29 se aplicará solamente a actos de concentración realizados después de su entrada
en vigencia, en el 1 de noviembre de 1996 (artículo 246 de la Ley).

15. A partir de la fecha de entrada en vigencia, se distingue entre concentraciones que hayan
sido objeto de una verificación previa por parte de la CLICAC y concentraciones no verificadas.

16. Las concentraciones que hayan sido verificadas, y cuenten con el concepto favorable o
respeten las medidas correctivas impuestas, no pueden ser impugnadas posteriormente por la
CLICAC, salvo cuando la resolución esté obtenida en base a información falsa o incompleta
proporcionada por los agentes económicos involucrados (artículo 21 de la Ley). En el último caso, se
trata la concentración como una concentración no verificada.

4 No obstante, pueden ser impugnadas posteriormente las concentraciones verificadas con base en informaciones
incompletas o falsas (vea el párrafo 18 del presente documento).
5 Pueden solicitar a la CLICAC la verificación de una concentración, los representantes legales de los agentes económicos
involucrados, individual o conjuntamente.
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17. Cuando una concentración no se haya sometido voluntariamente a verificación, la CLICAC
puede, dentro de un período de tres (3) años luego de haberse efectuado, iniciar una investigación de
oficio y emitir decisiones con respecto a la misma (artículo 22 de la Ley y artículo 15 del Decreto).6

EL CONCEPTO DE AGENTE ECONÓMICO

18. La Ley se aplica a determinados actos (concentraciones, vea adelante en sección 4) entre
dos o más agentes económicos, incluyendo proveedores y clientes, competidores entre sí.

19. Se entiende por agente económico todas las personas, sean naturales o jurídicas, empresas
privadas o instituciones estatales o municipales, industriales, comerciantes o profesionales, entidades
lucrativas o sin fines de lucro, o a quienes, por cualquier otro título, participen como sujetos activos en
la actividad económica (artículo 2 de la Ley). En resumen, el concepto de agente económico incluye a
cualquier unidad económica que independientemente lleve a cabo actividades de naturaleza
económica.
20. Con respecto al sector público, se considera un solo agente económico, sujeto a la Ley
incluyendo las normas de concentraciones económicas, las entidades que constituyen un conjunto
económico dotado de un poder de decisión autónomo, independientemente de a quién pertenezca su
capital o de las normas administrativas que les sean aplicables.

21. Para los efectos de la Ley, se considera un solo agente económico al conjunto de las
personas jurídicas de derecho privado que estén controladas por un mismo grupo económico (artículo
10 de la Ley). En el ámbito de la Ley, el parámetro clave para determinar cuales entidades, directa o
indirectamente, vinculadas a un agente económico forman parte del grupo económico
correspondiente, es la tenencia de control 7.

22. El concepto de control se refiere a los medios de influencia de que normalmente disponen los
propietarios de una persona jurídica. Control significa la posibilidad de ejercer una influencia decisiva
sobre una persona jurídica, en cuanto a la determinación de las decisiones comerciales y estrategias.
En ese caso, la persona jurídica está sujeta a las instrucciones de sus propietarios y no tiene
independencia económica (como, normalmente,  es el caso en relaciones entre compañías matrices y
sus filiales). Que un agente económico tenga o no la posibilidad de ejercer una influencia decisiva
sobre una persona jurídica depende de una serie de circunstancias de hecho y de derecho.

23. Control existe normalmente cuando se posee la mayoría del capital social y de los derechos
de voto de una sociedad.  Sin embargo, en circunstancias especiales, la posesión de una minoría del
capital social y de los derechos de voto puede resultar en control. Una minoría cualificada es una
minoría que resulte en control.  Existe una minoría cualificada cuando la participación minoritaria
conlleve derechos específicos inherentes como, por ejemplo, acciones preferentes de voto u otros
derechos, que permitan al accionista minoritario determinar la estrategia competitiva de la empresa
tales como, el poder de nombrar a más de la mitad de los miembros del consejo de administración o
el derecho de dirigir las actividades y determinar la política comercial de la entidad.

24. Para los efectos de la Ley, una persona jurídica  puede ejercer control sobre otra persona
jurídica, directa o indirectamente. En ambos casos, la persona controlada forma parte del grupo
económico de la persona controladora.

25. Forman parte de un mismo grupo económico en el sentido de la Ley y, en consecuencia,
están considerados, en su conjunto, como un agente económico:

(a) La persona jurídica que es objeto del acto relevante (la empresa en cuestión)
(b) Las personas jurídicas sobre las cuales la empresa en cuestión tiene control (influencia

decisiva).  Normalmente la empresa en cuestión tiene control de la persona jurídica en que
disponga, directa o indirectamente:
- más de la mitad del capital;
- el poder de ejercer más de la mitad de los derechos de voto;

6 Además, cualquier persona puede, en un plazo de tres años, impugnar una concentración económica mediante una acción
ante los tribunales establecidos por la Ley (artículo 23 de la Ley).
7 Se nota que el concepto de grupo económico en el sentido de la Ley difiere del concepto del grupo económico aplicado en el
ámbito de otros actos legislativos (como, por ejemplo, en las leyes fiscales y bancarias).
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- el poder de designar más de la mitad de los miembros del consejo de vigilancia, de la
junta directiva, de la administración o de los órganos que representen legalmente a la
empresa; o

- el derecho a dirigir las actividades de la empresa.
(c) La persona jurídica que posea el control de la empresa en cuestión.
(d) Las personas jurídicas en las que varias entidades mencionadas en (a) y (c) dispongan

conjuntamente de dichos derechos y facultades.

26. El control sobre una persona jurídica permanece, normalmente, con las personas o empresas
titulares de los derechos que confieren control. Sin embargo, es posible que el titular legítimo de una
participación de control no sea la misma persona que tenga el poder real para ejercer los derechos
resultantes, como por ejemplo, cuando un agente económico se vale de otra persona natural o
jurídica para adquirir control y ejercer sus derechos, a pesar de que ésta última sea titular legítimo de
los derechos.  En este caso, es el agente económico que está detrás de la operación que tiene de
hecho el poder de controlar.

27. Circunstancias que, entre otras, pueden revelar la existencia de este tipo de control son la
fuente de financiación de la adquisición o los vínculos familiares entre la titular legítima y (la titular
legitima de) la persona detrás la operación.

28. Para que las normas relativas a concentraciones económicas se apliquen, se necesita un
acto entre agentes económicos, competidores entre sí. Dos o más agentes económicos son
competidores cuando actúan o pueden actuar en el mismo mercado. Conforme al espíritu de la Ley y
el objetivo del control de concentraciones, se entiende por competidores de un agente económico el
conjunto de sus competidores reales y potenciales.

29. Para establecer si los agentes económicos participantes en una concentración son
competidores entre sí se toman en cuenta todas las actividades de las personas jurídicas
participantes en los respectivos grupos económicos. Para que las normas relevantes se apliquen, no
es necesario que las personas jurídicas participantes en el acto de la concentración operen en el
mismo mercado.  Tampoco es un requisito que el acto esté directamente relacionado con las
actividades en que las empresas son competidores directos. Es suficiente que los grupos
económicos, en los cuales participen las personas jurídicas involucradas en la concentración,
mantengan intereses en un mismo mercado.

EL CONCEPTO DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

30. Conforme al artículo 19 de la Ley, se entiende por concentración económica:
"la fusión, la adquisición del control o cualquier acto por virtud del cual se agrupen
sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos, establecimientos o activos
en general que se realice entre proveedores, clientes u otros agentes económicos
competidores entre sí" (artículo 19, parágrafo 1).

31. Además, el artículo 19 determina que se exceptúan de la prohibición:
"las concentraciones que recaigan sobre un agente económico que se encuentre en estado
de insolvencia, siempre que éste compruebe haber buscado infructuosamente compradores
no competidores" (artículo 19, parágrafo 3).

32. Finalmente, no se consideran como concentraciones económicas en el sentido de la Ley:
"las asociaciones accidentales que se realicen por un tiempo definido para desarrollar un
proyecto determinado" (artículo 19, último parágrafo).

33. El artículo 19, parágrafo 1, distingue tres tipos de concentraciones: las fusiones,
adquisiciones del control y los actos por virtud de los cuales se agrupen sociedades, asociaciones,
acciones, partes sociales, fideicomisos, establecimientos o activos en general.

34. FUSIÓN. Es caracterizado como  una fusión, el acto a través del cual dos o más agentes
económicos anteriormente independientes se agrupan en un nuevo agente económico y dejan de
existir como entidades jurídicas independientes.  Se trata también de una fusión un acto a través del
cual un agente económico es absorbido por otro y el primero deje de existir como tal (fusión legal).
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35. También se caracteriza como fusión el acto a través del cual se establezca la  combinación
de las actividades de dos o más agentes económicos anteriormente independientes, en una única
entidad económica, con una gestión económica única, sin una fusión a nivel jurídico (fusión de facto).

36. ADQUISICIÓN DE CONTROL. Es caracterizado como una adquisición de control, el acto a
través del cual un agente económico obtiene la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre las
decisiones comerciales y estrategias de una persona jurídica, que hasta el momento formaba (parte
de) otra entidad económica. Como se ha indicado anteriormente, la cuestión de control depende de
una serie de circunstancias de hecho y de derecho.

37. AGRUPACIÓN.  Es caracterizado como una concentración económica cualquier acto por
virtud del cual se agrupen sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos,
establecimiento o activos en general que se realice entre agentes económicos  y que no resultan en
control.8

38. La Ley no establece ningún umbral mínimo del volumen de la compra, adquisición o
participación. Las normas relativas a concentraciones económicas se aplican a cualquier agrupación
entre competidores, independiente de su extensión cuantitativa o cualitativa. También se habla de
una agrupación cuando dos o más agentes económicos obtienen acciones, activos o derechos de
propiedad en una (nueva) persona jurídica (joint ventures).

39. Aunque muchas veces los efectos de una fusión o adquisición de control sobre  la
competencia son más obvios, las agrupaciones también pueden generar efectos anticompetitivos que
justifiquen una intervención por parte de la CLICAC.  Ejemplos de tales casos son:

(a) la adquisición de algunas acciones por parte de un agente económico en el capital de uno de
sus competidores;

(b) el establecimiento de una sociedad común para operar en un mercado por dos agentes
económicos, competidores en otro mercado;

(c) la adquisición de algunas acciones de un agente económico en el capital de uno de sus
proveedores.

40. EXCEPCIÓN.  La adquisición o compra de un agente económico por uno de sus
competidores será considerada compatible con la Ley siempre que este último se encuentre en
estado de insolvencia y compruebe haber buscado infructuosamente compradores no competidores.

41. Un agente económico se encuentra en estado de insolvencia cuando no sea capaz de pagar
una deuda y cumpla con las condiciones para una declaratoria de quiebra según el Título I del Libro
Tercero del Código de Comercio.

42. Para que se pueda invocar la excepción, el agente económico involucrado tiene que cumplir
con el requisito de buscar un comprador para sus activos o acciones fuera del campo de sus
(ex)competidores. Se considera este ejercicio infructuoso cuando sea imposible encontrar una oferta
razonable de un agente económico no competidor. Por oferta razonable se entiende cualquier oferta
por un precio por encima del precio de liquidación.

43. EXCLUSIÓN.  No se consideran concentraciones económicas algunas asociaciones
accidentales.  Esta exclusión se aplica únicamente si se comprueba que la asociación se realiza por
un tiempo definido y la asociación tiene como fin desarrollar un proyecto determinado. Se interpretan
los requisitos "tiempo definido" y "proyecto determinado" de forma muy restrictiva.

44. Por ejemplo, no se considerará una asociación accidental los actos a través de los cuales
agentes económicos establecen una empresa común "para la venta de un producto hasta el momento
en que sea lucrativo".

45. Al contrario del ejemplo anterior, pueden invocar la exclusión, los agentes económicos que, a
través de una asociación, cooperan para la construcción de un puente levadizo pero no intervengan
en su funcionamiento una vez construido. No obstante, esta asociación pierde su carácter accidental

8 El concepto de agrupación, en sentido estricto, incluye las otras dos formas de concentración (fusiones y adquisiciones de
control). No obstante, en el sistema del artículo 19 de la Ley y en esta Guía, el término agrupación se limitará a las
adquisiciones que no resulten en control.



Panamá – Guia para el control de las concentraciones económicas

71

en el momento en que se involucre en una secuencia de proyectos.  Dicha asociación tiene un
carácter permanente y será considerada como una concentración económica.

EL CRITERIO DE CONTROL

46. Según el artículo 19 de la Ley, se prohiben concentraciones "cuyo efecto sea o pueda
disminuir, restringir, dañar o impedir, de manera irrazonable, la libre concurrencia".  Conforme a este
criterio, el artículo 17 del Decreto determina que son compatibles con la Ley concentraciones que
generen incrementos en eficiencia económica. Al contrario, no son compatibles con la Ley aquellas
concentraciones que resultan en pérdidas en términos de eficiencia económica. Se consideran
incrementos en eficiencia económica, las mejorías en las condiciones de producción, procesamiento,
distribución, suministro, comercialización o consumo de productos y servicios, siempre y cuando tales
mejorías no puedan ser realizadas de otra manera, sean persistentes a largo plazo y compensen el
posible efecto negativo al proceso de libre competencia (artículo 9 del Decreto).  La aplicación de este
criterio de control se dará a través de un análisis económico previsto en el artículo 17 del Decreto y
elaborado en la parte II de esta Guía.

LAS DECISIONES DE LA CLICAC

47. Sobre la base de una verificación o una investigación de oficio, la CLICAC tomará una
decisión. La CLICAC puede prohibir, ordenar la desconcentración  parcial o total, o emitir concepto
favorable a la concentración correspondiente (Artículo 19 del Decreto).  Además, la CLICAC puede
imponer medidas correctivas para que la concentración se ajuste a la Ley (Artículo 26 de la Ley y
Artículo 20 del Decreto).  Las medidas correctivas deben ser directamente vinculadas a la corrección
de los efectos de la concentración y proporcionales con la corrección que se pretenda (Artículo 20 del
Decreto).  En caso que se intente imponer medidas correctivas o la desconcentración, la CLICAC
seguirá el procedimiento previsto en los artículos 20 y 23 del  Decreto.

PARTE II:
LA METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO

48. La Metodología de Análisis Económico de las Concentraciones (Metodología) consiste en el
procedimiento que será adoptado por la CLICAC para la evaluación de los actos de concentración.

49. La Metodología es más directamente aplicable para las fusiones horizontales, esto es,
fusiones que involucran productores, proveedores o distribuidores de bienes o servicios que sean
competidores entre si. No obstante, es posible utilizarla para casos de concentración de otros agentes
económicos (consumidores), para casos de concentraciones verticales (verticalización) y de
agrupaciones que no involucren control (agrupaciones).9

50. En particular, los casos de verticalización  podrán ser examinados por la CLICAC a través del
recurso a lo dispuesto en el numeral 83. Los efectos horizontales anticompetitivos de estas
operaciones serán explícitamente considerados en los numerales 97(e), 108 y 113.10  Los efectos de
la aglomeración sobre el ejercicio coordinado del poder de mercado estan incorporados en el numeral
115.

51. Los conceptos económicos empleados son detallados hasta el punto en que estos
encuentran correspondencia con los términos usualmente empleados por la comunidad empresarial.
La correspondencia estricta entre los conceptos económicos y los términos  utilizados por los agentes
económicos posibilita que, de los conceptos presentados y de las relaciones establecidas, se
identifique el conjunto de informaciones y relaciones que la CLICAC deberá buscar, o examinar, en
sus investigaciones.

52. Para los casos en que la correspondencia entre los conceptos económicos y las
informaciones necesarias para la investigación es menos directa, la Metodología presenta, al final del
numeral, el conjunto de informaciones que será utilizado para la investigación.

9 Una concentración vertical es una concentración que involucra empresas que operan en distintos pero complementarios
niveles de la cadena de producción y/o distribución. Una conglomeración  es una concentración que involucra empresas que
operan en distintos, y no complementarios,  niveles de la actividad económica.
10 Como el análisis económico de las verticalizaciones no difiere sustancialmente del análisis económico de las restricciones
verticales, la opinión de la CLICAC sobre el tema puede ser ampliada por la Guía sobre conductas verticales.
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53. La Metodología está organizada en seis secciones. La primera sección presenta la Visión
General sobre el procedimiento de evaluación de las concentraciones. La Sección 2 establece el
procedimiento para la definición del Mercado Pertinente.  La sección 3 establece los criterios para la
existencia del Poder Sustancial de Mercado. La Sección 4 evalúa las Condiciones para el Ejercicio del
Poder de Mercado. La Sección 5 discute los beneficios económicos que pueden ser generados por
las concentraciones económicas. La última sección realiza la evaluación final de los costos y de los
beneficios de la del acto.

VISIÓN GENERAL

54. El objetivo de la Metodología es articular un procedimiento de análisis económico de las
concentraciones que permita que la aplicación del Capítulo III de la Ley y el Capítulo V del Decreto
sea consistente con el propósito de aumentar la eficiencia de la economía panameña. Conforme a los
artículos 19 de la Ley y 17 del Decreto, la Metodología diferenciará las concentraciones que reducen
la eficiencia económica de aquellas que aumentan la eficiencia económica o no la alteran.

55. CRITERIO BÁSICO. El ejercicio del poder de mercado reduce la eficiencia económica (es un
costo económico),  mientras los eventuales incrementos de productividad, mejorías en la calidad,
mayor diversidad de productos, entre otros posibles efectos de la concentración, aumentan la
eficiencia económica (son un beneficio económico). Se establece como criterio básico para la emisión
de un concepto favorable por la CLICAC,  que la concentración tenga un efecto neto no negativo
sobre la eficiencia económica. Las concentraciones que reduzcan la eficiencia de la economía (efecto
neto negativo) no recibirán concepto favorable de la CLICAC.

56. EFECTO NETO NO NEGATIVO. No reducen la eficiencia económica las concentraciones :
(a) que afectaren un mercado cuantitativa y cualitativamente menos relevante para la economía

panameña; o
(b) que no generaren poder sustancial de mercado;
(c) que generaren poder sustancial de mercado en una industria en que la probabilidad de

ejercicio sea nula o “prácticamente nula” ; o
(e) cuyo efecto del ejercicio del poder de mercado sea generado por la concentración inferior a

los incrementos de eficiencia, que son por ella generados.

57. PODER SUSTANCIAL DE MERCADO.  El poder sustancial de mercado es la capacidad que
tiene una empresa unilateralmente, o un grupo de empresas coordinadamente, de variar los precios
(o cantidades), la calidad, la variedad, o la innovación de sus niveles competitivos, por un período
razonable de tiempo,  con la finalidad de aumentar sus ganancias. La existencia de poder sustancial
de mercado es una condición necesaria para que una concentración genere costos económicos. Al
contrario, las concentraciones que no involucren poder sustancial de mercado no generan costos
económicos.

58. EJERCICIO DEL PODER DE MERCADO.  Para que los agentes económicos ejerzan su
poder de mercado, generando costos económicos, además de tener poder sustancial de mercado, la
demanda debe ser suficientemente inelástica. Cuando la demanda es suficientemente inelástica, la
adopción de conductas anticompetitivas es lucrativa para la empresa y, por eso, debe ser adoptada.11

 En los casos en contrario, la adopción de tales conductas simplemente no es económicamente
atractiva y la empresa, aunque pueda desviar sus conductas de sus niveles competitivos prefiere no
hacerlo.

59. VARIABLES.  Para determinar si la demanda es suficientemente inelástica, creando
condiciones suficientes para que el poder de mercado sea ejercido unilateralmente por la empresa,  o
coordinadamente por un grupo de empresas, la CLICAC procederá al análisis de cuatro variables
principales:
(a) Importaciones;
(b) Entrada;
(c) Rivalidad; y
(f) Otros factores que posibilitan la  coordinación de decisiones.

11 La noción de lucratividad se refiere al concepto de ganancia económica y no contable. Ganancias económicas pueden ser
definidas como la diferencia entre el ingreso y los costos, incluyendo en la definición de costos el costo de oportunidad del
capital invertido.
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60. CONDICIONES SUFICIENTES. La CLICAC concluirá que la curva de demanda no es
suficientemente inelástica y que existe,  una probabilidad “prácticamente nula” de ejercicio del poder
de mercado unilateral o coordinado, cuando por lo menos una de las siguientes condiciones
estuvieran presentes:
(a) Las importaciones son, o pueden ser en, un plazo de tiempo razonable, una "parte

significativa del mercado";
(b) Las importaciones no son, ni pueden ser en un plazo de tiempo razonable,  un porcentaje

significativo del mercado pero la entrada es "fácil" y "suficiente"; o
(c) Las importaciones no son ni pueden ser  un plazo de tiempo razonable un porcentaje

significativo del mercado, la entrada no es “fácil o no es "suficiente”,  pero los otros
competidores son "rivales efectivos".

61. Al contrario, cuando ninguna de estas condiciones estuvieran presentes, se concluirá que la
demanda es suficientemente inelástica y que no existe una “probabilidad prácticamente nula” de que
el poder de mercado sea ejercido.

62. En el caso en que ninguna de las variables puedan ser consideradas individualmente
suficientes para disciplinar el ejercicio del poder de mercado, la CLICAC podrá concluir que ellas
representan, en su conjunto, un ambiente suficientemente competitivo para volver la probabilidad de
ejercicio del poder de mercado “prácticamente nula”.

63. CONDICIÓN ADICIONAL.  En el caso en que el poder de mercado pueda ser ejercido
coordinadamente, la CLICAC considerará que esta probabilidad es “prácticamente nula”, aunque
ninguna de las condiciones definidas en el numeral 59 estén presentes, cuando los "otros factores
que posibilitan la coordinación de decisiones" no sean vigentes.

64. NEXO CAUSAL.  La CLICAC no concluirá, de la existencia de poder sustancial y de
condiciones que favorecen el ejercicio de este poder, que la concentración es la causa de cualquiera
de estas dos circunstancias. Para que llegue a esta conclusión, la CLICAC buscará un “nexo causal”
entre la concentración y la existencia de poder sustancial de mercado o entre la concentración y la
existencia de condiciones que favorecen el ejercicio del poder de mercado. Sin este “nexo causal” la
CLICAC no podrá concluir que la concentración es la causa del posible efecto neto negativo asociado
al ejercicio del poder de mercado.

65. EFECTOS SOBRE LA ECONOMÍA COMO UN TODO. Para evaluar los efectos netos de la
concentración, además del mercado en que el acto ocurre, la CLICAC podrá considerar los efectos
sobre los demás mercados de la economía (la economía como un todo). Es posible que la CLICAC
concluya que los efectos netos de una concentración sean negativos para la economía como un todo,
no obstante sean nulos o positivos en el ámbito del mercado en que ocurre.

66. El numeral 55 (a) establece que, por razón de la “relevancia” del mercado en que ocurren, los
costos económicos de algunas concentraciones pueden ser considerados a priori insignificantes,
dispensando subsecuente análisis. La aplicación de este criterio está subordinada al juicio de la
CLICAC y no debe ser presumida por ningún agente económico. Por “relevancia” del mercado se
comprende tanto su importancia cuantitativa para la economía panameña, cuanto sus efectos de
encadenamiento hacia atrás y hacia adelante (importancia cualitativa).

67. BENEFICIOS ECONÓMICOS.  Son beneficios económicos de la concentración,  mejorías en
las condiciones de producción, distribución o consumo de bienes o servicios que sean generadas por
este acto, no puedan ser obtenidas de otra manera (“eficiencias específicas a la fusión”) y sean
persistentes a largo plazo.12 

68. PROCEDIMIENTO. El procedimiento adoptado por la CLICAC para el análisis económico de
las concentraciones constará  de cuatro etapas principales.
∙ Etapa I. Definición del Mercado Pertinente y determinación de la existencia o no de poder

sustancial de mercado. Los actos que se definan como en 56 (a) o los actos que no generen
poder de mercado (56 (b)) obtendrán concepto favorable, siendo dispensable la continuación
del análisis. Los actos para los cuales no se apliquen ningún de los dos casos anteriores,
serán objeto de análisis en las etapas subsecuentes.

12 Conforme al artículo 17 (en conjunto con el articulo 9) del Decreto.
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∙ Etapa II. Examen de la probabilidad de ejercicio del poder de mercado. Cuando la
probabilidad de ejercicio del poder de mercado es “prácticamente nula” la concentración
recibirá concepto favorable. Cuando la probabilidad de ejercicio del poder de mercado no es
“prácticamente nula” la concentración será objeto de investigación en la Etapa III.

∙ Etapa III. Examen de la generación de beneficios.
∙ Etapa IV. Evaluación de la relación entre los costos y los beneficios derivados de la

concentración. Cuando los beneficios fueran superiores a los costos (efecto neto no
negativo), la CLICAC emitirá un concepto favorable a la concentración. Cuando los beneficios
no fueran superiores a los costos, la CLICAC prohibirá la concentración o la condicionará a
los cambios que considere necesarios.  

69. DETALLES.  La Figura 1(a) ilustra el procedimiento de toma de decisiones de la CLICAC.  La
etapa II se encuentra detallada por la Figura 1(b). El procedimiento para determinar el mercado
pertinente está explicado en los numerales 70 a 74. El poder sustancial de mercado es examinado en
los numerales 75 a 78. Las condiciones para el  ejercicio del poder de mercado estan detalladas en
los numerales 79 a 108.  El procedimiento para determinar los beneficios económicos de una
concentración está detallado en los numerales 109 a 130. El numeral 131 establece la decisión final
de la CLICAC.

MERCADO PERTINENTE

70. El mercado es el conjunto de productos y áreas geográficas en que la competencia entre las
empresas es más cercana. La definición de un mercado es el proceso de identificación del conjunto
de agentes económicos (compradores y productores) y áreas geográficas que efectivamente limitan
las decisiones referentes a precios y cantidades de una empresa, esto es, del grupo de productos y
áreas geográficas que determinan la oferta de productos sustitutos más cercanos.13 

13 La competencia y la sustituibilidad de productos no termina en los límites del mercado.  La economía como un todo es una
cadena de posibilidades de sustitución en el consumo y en la producción.  La competencia y la sustituibilidad son una
cuestión de grado.
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FIGURA 1b
DETALLE DE LA ETAPA II
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71. DEFINICIÓN. El mercado pertinente se determinará en términos de los productos o servicios
(de ahora en adelante simplemente productos) que lo componen (dimensión del producto) y del área
geográfica para la cual la venta de estos productos es económicamente viable (dimensión
geográfica).14  Para definir las dimensiones de producto y geográfica, la CLICAC efectuará el test del
“monopolio hipotético”. El test de “monopolio hipotético” es la metodología que permite identificar el
grado de competencia y sustituibilidad de los productos.  Según este test, el mercado pertinente es
definido como el menor grupo de productos y la menor área geográfica necesarios para que un
supuesto monopolista esté en condiciones de imponer un “pequeño pero significativo y no transitorio"
incremento de precios.

72. PROCEDIMIENTO. El test del “monopolio hipotético” consiste en considerar, para un
conjunto de productos y área específicos, empezando con los bienes producidos o vendidos por las
empresas que se están concentrando y con la extensión territorial en que estas empresas actúan,
cual sería el resultado final de un “pequeño pero significativo y no transitorio" incremento de  precios
para un supuesto monopolista de estos bienes en esta área. Si la respuesta es que la reducción de
las ventas serían suficientes para hacer que el supuesto monopolista no considere el incremento de
precios económicamente rentable, entonces la CLICAC añadirá a su definición de mercado pertinente
el producto (o grupo de productos) que es el próximo mejor sustituto del producto de la empresa
concentrada, así como,  la región de donde proviene la producción que es la mejor sustituta para la
producción de la empresa concentrada. El ejercicio es repetido con referencia a este nuevo mercado,
y así sucesivamente, hasta el punto en que sea identificado un grupo de productos y un conjunto de
localidades para el cual sea económicamente rentable, para un supuesto monopolista, imponer un
“pequeño pero significativo y no transitorio" incremento de precios. El primer grupo de productos y
localidades identificados según este procedimiento será el mercado pertinente. La CLICAC adoptará
como referencia de un “pequeño pero significativo y no transitorio incremento” de precios el aumento
de 5% por un período no menor a un año.

73. Un supuesto monopolista es capaz de imponer un “pequeño pero significativo y no transitorio”
incremento de precios cuando los consumidores no pueden desviar un porcentaje significativo de la
demanda para bienes sustitutos o bienes idénticos provenientes de otra región. Lo que importa para
la definición del mercado pertinente es la propensión de los consumidores desviaren su demanda a
un producto sustituto o a un producto idéntico oriundo de otra área, como reacción a un “pequeño
pero significativo y no transitorio” incremento de precios. Los conjuntos de productos y áreas
geográficas que un hipotético monopolista debe controlar para que pueda imponer un “pequeño pero
significativo y no transitorio” incremento de precio determinan, respectivamente, la dimensión del
producto y la dimensión geográfica del mercado pertinente.

74. DETERMINACIÓN. Para el examen de la posibilidad de los consumidores desviaren su
demanda a productos sustitutos de la misma área (dimensión producto) o desviaren su demanda a
productos idénticos de un área distinta (dimensión geográfica), la CLICAC considerará los siguientes
factores entre otros:
• las características físicas de los productos;
•  las características básicas de la demanda ;
•  el tiempo y los costos de consumir/producir productos sustitutos o productos provenientes de

otras áreas;
•  las evidencias de que los consumidores desviaron su demanda, o llevan en cuenta la

posibilidad de desviarla, en función de cambios en los precios relativos o en otras variables
de la competencia; y

•  evidencias de que los productores basan su decisiones de producción en la posibilidad de
cambios en los precios relativos o en otras variables de la competencia.

El mercado pertinente será calculado como el consumo aparente de los productos incluidos en la
definición de mercado pertinente.15  Para este cálculo serán utilizados datos anuales, a menos que
existan evidencias de que este periodo de tiempo sea poco representativo del funcionamiento del
mercado, en cuyo caso se pueden considerar periodos más largos. Los datos pueden ser referentes
a la capacidad productiva, al volumen físico de ventas, o  al valor de las ventas, de acuerdo con lo
que sea más adecuado para indicar las condiciones de competencia en el mercado pertinente.

14 Conforme al artículo 16 de la Ley y 11 del Decreto.
15 El consumo aparente es definido como el total de la producción más la diferencia entre importaciones y exportaciones. Esta
definición procura aislar el mercado local del mercado internacional, ya que el ejercicio del poder de mercado se refiere al
primero.
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Indicadores basados en la capacidad de producción deben ser más adecuados para mercados de
productos homogéneos, en los cuales la capacidad productiva es  variable clave de la competencia
en este tipo de mercado. Indicadores basados en el valor de las ventas deben ser más adecuados
para mercados de productos diferenciados, una vez que refleja mejor la fidelidad de los consumidores
a la marca de la empresa y el acceso de la empresa a la red de distribuidores,  variables clave de la
competencia en este mercado.

PODER SUSTANCIAL DE MERCADO

75. DEFINICION.  En un mercado en que la oferta de cada empresa es suficientemente pequeña
con relación a la oferta total de la industria, ninguna empresa o grupo de empresas tiene, unilateral o
coordinadamente, capacidad de cambiar sus conductas con relación a las que prevalecerían bajo
condiciones de competencia,  porque los consumidores responderían a tal acto desviando la totalidad
de sus compras para las empresas rivales. Cuando la condición anterior no se da, una empresa o
grupo de empresas tiene, unilateral o coordinadamente, la capacidad de cambiar su conducta con
relación a las que prevalecerían bajo condiciones de competencia porque parte substantiva de la
demanda no puede ser prevista por las empresas rivales existentes. Tales empresas tienen poder
sustancial de mercado.

76. Una concentración generará poder sustancial de mercado siempre que, como resultado del
acto, la oferta de la empresa concentrada no fuera suficientemente pequeña con relación a la oferta
total de la industria, volviendo a esta empresa capaz de desviar sus conductas con relación a las que
prevalecerían bajo condiciones de competencia.

77. CRITERIOS.  La CLICAC considerará que la empresa concentrada tiene poder sustancial de
mercado, unilateral o coordinado, respectivamente, cuando:
(a) la  participación de mercado de la empresa concentrada es igual o superior a 40% .
(b) la participación de la empresa concentrada resulta igual o mayor a 10% del mercado

pertinente y la participación combinada de las cuatro mayores empresas (C4) es igual o
superior a 65% .

78. EXCEPCIONES.  En general, cuando ninguno de los criterios establecidos en el numeral 76
es alcanzado, la CLICAC considerará que la concentración no involucra poder sustancial de mercado
y suspenderá el análisis emitiendo concepto favorable. En circunstancias especiales, sin embargo, la
CLICAC podrá seguir con el proceso de análisis económico de la concentración,  no obstante que los
criterios no hayan sido alcanzados. Son ejemplos de estas circunstancias:
(a) los casos de concentraciones verticales. Aunque no aumente el grado de concentración en el

mercado pertinente, la verticalización podrá aumentar la capacidad de ejercicio del poder de
mercado si se constituye en una barrera significativa a la entrada o se facilitara la
coordinación de decisiones. Para estar apta a evaluar si este sería o no el caso, la CLICAC
puede considerar necesario proseguir con el análisis para la Etapa II;

(b ) los casos de agrupaciones entre competidores que permitan a una empresa compradora el
acceso a la junta directiva de una o más empresas rivales. En estos casos, aunque el grado
de concentración en el mercado pertinente no sea necesariamente alterado, la facultad de
participar de la junta directiva de empresas rivales reduce los costos de coordinar las
decisiones y puede aumentar la capacidad de ejercicio coordinado del poder de mercado.
Para estar apta a evaluar si esto sería o no el caso, la CLICAC puede considerar necesario
proseguir con el análisis para la Etapa II; y

(c ) los casos de agrupaciones entre empresas en diferentes posiciones en la cadena productiva
que permitan a los agentes compradores el acceso a la junta directiva de la empresa
proveedora. En estos casos, los riesgos son análogos, aunque en menor proporción, a
aquellos planteados por el punto anterior y, una vez más, puede ser de interés de la CLICAC
seguir para la Etapa II, no obstante que los criterios establecidos no hayan sido alcanzados.
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CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DEL PODER DE MERCADO

79. El hecho que una concentración excedió los criterios establecidos en el numeral XX no
significa necesariamente que la empresa concentrada ejercerá unilateralmente su poder de mercado
o que las empresas de la industria coordinarán sus decisiones. En esta sección se presentan los
factores que afectan la probabilidad de que estas conductas sean adoptadas: las importaciones, la
entrada, la efectividad de la rivalidad y los otros factores que favorecen a la coordinación de
decisiones.

IMPORTACIONES

80. Cuanto mayor es la participación de las importaciones y/o la posibilidad de importar, menor la
probabilidad de que el poder de mercado sea ejercido.16  Un volumen reducido de importación no
necesariamente  permite el ejercicio del poder sustancial cuando existe la posibilidad de que las
importaciones aumenten, en cantidad y en un plazo razonables, en respuesta a un aumento de los
precios domésticos.17

81. La CLICAC considerará importaciones equivalentes a por lo menos 35% del valor del
consumo aparente como razonable indicio de que la disciplina impuesta por las importaciones es
suficiente para evitar el ejercicio del poder sustancial de mercado por parte de las empresas que se
están concentrando. Igualmente, la CLICAC considerará que la posibilidad de las importaciones
alcanzaren 17% del consumo aparente, en un período no superior a un año, como razonable indicio
de que de que la disciplina impuesta por la posibilidad de importar es suficiente para evitar el ejercicio
del poder de mercado

82. La participación de las importaciones puede ser inferida a partir de la relación entre el valor
de las importaciones y el valor del consumo aparente, calculados con base en la definición del
mercado pertinente. La posibilidad de importar puede ser inferida con base en:
• informaciones de que los productos importados han ejercido una disciplina efectiva en los

precios domésticos;
• los aranceles de importación actuales y futuros;
• los costos de transporte;
• la existencia de barreras no  arancelarias; 
• la naturaleza del producto (perecedero o no);
• las preferencias de los consumidores;
• la elasticidad de la oferta de importaciones.

83. Para investigar la elasticidad de las importaciones,  la CLICAC buscará informaciones sobre
barreras a la entrada en la actividad de importación.  Son ejemplos de tales barreras:
• los costos de distribución;
• el grado de dependencia de la importación en relación a los productores locales (el grado de
coordinación de decisiones entre productores e importadores);
• la existencia de contratos de exclusividad entre importadores locales y empresas extranjeras;
y
• la capacidad de los importadores para acomodar incrementos en las importaciones sin la
necesidad de invertir en nuevos  activos fijos.

16 Las importaciones y la posibilidad de importar son factores que inhiben el ejercicio del poder de mercado, unilateral o
coordinado, de las empresas involucradas en la concentración tanto en mercados de productos homogéneos como de
productos diferenciados. La disciplina ejercida en mercados de productos diferenciados es, naturalmente, inferior a aquella
ejercida en mercados de productos homogéneos, pero las importaciones deben ser consideradas como un factor relevante en
ambos casos. Mercados de productos homogéneos son aquellos en que las empresas son principalmente distinguidas por
sus costos y/o capacidad de producción y no por las propiedades tangibles o intangibles de su producto. Mercados de
productos diferenciados son aquellos en que las empresas son  principalmente diferenciadas por las propiedades tangibles o
intangibles de su producto y no por su capacidad de producción o costo.
17 En este sentido, es importante considerar a qué precio la oferta de importados se vuelve elástica. Si este precio es
significativamente mayor que el precio de mercado competitivo,  habrá espacio para la empresa fusionada de ejercer su poder
de mercado hasta el punto en que su precio sea equivalente al precio de importación.
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ENTRADA

84. El poder de mercado de la empresa concentrada tendrá menor probabilidad de ser ejercido si
la entrada en el mercado fuera “fácil” y "suficiente".18  Para evaluar si la entrada es posible, la CLICAC
no necesita identificar una empresa que tenga intención real de entrar en el mercado pero tampoco
puede basarse en un empresa hipotética que no guarde similitud con los potenciales entrantes. En el
análisis la CLICAC tomará en cuenta las actitudes que una empresa hipotética que desee entrar en el
mercado tendrá que adoptar. Ejemplos de nuevas empresas entrando en el mercado en los últimos
años pueden ser utilizados como evidencia, desde que no existan razones para suponerse que el
ejemplo ya no sea  representativo de las condiciones de entrada en la industria en el momento en que
el análisis se está realizando.

85. FACILIDAD DE LA ENTRADA. La entrada será considerada “fácil” cuando tuviera una alta
probabilidad de ocurrir en un plazo de tiempo razonable.

86. SUFICIENCIA DE LA ENTRADA. La entrada será considerada suficiente cuando permitir que
todas las oportunidades de venta sean adecuadamente agotadas.

87. PLAZO RAZONABLE. La CLICAC considerará, en general, el período de 2 (dos) años como
un plazo de tiempo razonable. En este plazo se incluyen todas las etapas necesarias a la entrada en
el mercado, tales como, planeamiento, diseño del producto, estudio del mercado, obtención de
licencias y permisos, construcción y operación de la planta, promoción y distribución.

88. PROBABILIDAD DE LA ENTRADA. La CLICAC considerará la entrada probable cuando sea
económicamente lucrativa a precios preconcentración  y cuando estos precios puedan ser
asegurados por el entrante. Los precios no podrán ser asegurados por el potencial entrante cuando el
incremento mínimo posible de la oferta provocado por la empresa entrante fuera suficiente para
causar una reducción de los precios de mercado. Por lo tanto, la entrada no será considerada
probable cuando las escalas mínimas viables son inferiores a las oportunidades de venta en el
mercado, a precios pre concentración.

89. OPORTUNIDAD DE VENTAS. Oportunidad de ventas son parcelas de mercado
potencialmente disponibles a los entrantes. Oportunidades de ventas para las empresas entrantes
incluyen:
• la restricción de la producción derivada del ejercicio del poder de mercado por las empresas
establecidas;
• la reducción de la oferta de las empresas instaladas como reacción a la entrada;
• la capacidad de la empresa entrante de apropiarse de parte del mercado de las empresas
instaladas; y
• la capacidad del entrante de capturar una parcela significativa del crecimiento del mercado.

90. EMV. Escalas Mínimas Viables (EMV) son el menor nivel de ventas anuales, medido a
precios pre concentración, que el entrante potencial debe obtener para que su capital sea
adecuadamente remunerado. La remuneración adecuada del capital equivale a la rentabilidad que el
volumen de recursos invertidos en la entrada podría obtener en una aplicación correspondiente en el
mercado financiero, ajustada al riesgo del sector en que se vislumbra la entrada. El capital invertido
en el sector equivale al total de gastos que una empresa debe realizar para instalarse en el mercado,
realizar un ciclo de producción y estar en condiciones de vender su producto.

91. BARRERAS A LA ENTRADA. Cuanto más elevadas las barreras a la entrada en un
mercado,  mayores son las EMV en este mercado. Así, para cada oportunidad de ventas, cuanto más
elevadas las barreras a la entrada, menor es la probabilidad de entrada de nuevas empresas en el
mercado.19  Igualmente, cuanto más elevadas las barreras a la entrada, mayor la probabilidad de que
la entrada no sea suficiente. Por eso, el análisis del efecto de la entrada sobre las condiciones de

18 La posibilidad de entrada de nuevos competidores inhibe el ejercicio del poder de mercado,  unilateral o coordinado,  de las
empresas concentradas tanto en mercados de productos homogéneos como de productos diferenciados.  Naturalmente,  la
disciplina ejercida por la posibilidad de o por la entrada efectiva es mayor en mercados de productos homogéneos que en
mercados de productos diferenciados.  No obstante, este factor debe ser considerado en cualquiera de los dos casos.
19 Nótese que no es necesario que la concentración aumente las barreras a la entrada y sí que la concentración ocurra en un
mercado caracterizado por elevadas barreras a la entrada.
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competencia en un mercado requiere el examen de las extensión de las barreras a la entrada en este
mercado.

92. DEFINICIÓN. Barreras a la entrada son cualquier factor en un mercado que ponga un
potencial competidor eficiente en desventaja con relación a los agentes económicos establecidos. Los
siguientes factores constituyen importantes barreras a la entrada:
(a) costos hundidos ;
(b) barreras legales o regulatorias ;
(c) recursos de propiedad de las empresas instaladas ;
(d) economías de escala y/o de alcance;
(e) el grado de integración de la cadena productiva;
(f) fidelidad de los consumidores a las marcas establecidas; y
(g) la amenaza de reacción de los competidores instalados.

93. Costos hundidos son costos que no pueden ser recuperados cuando la empresa decide salir
del mercado. La extensión de los costos hundidos depende, entre otros, de :
•  del grado de especificidad del uso del capital ;
•  de la existencia de mercados para equipos usados ;
•  de la existencia de mercado para el alquiler de bienes de capital;
•  del volumen de inversiones necesarios para garantizar la distribución del producto (gastos

con promoción, publicidad y formación de la red de distribuidores).

94. Las barreras legales y regulatorias son exigencias creadas por el gobierno para la instalación
y la explotación de una empresa, tales como las licencias comerciales. Las barreras legales pueden
representar, en la práctica, un incremento en los costos hundidos, cuando pueden ser traspasadas, o
pueden simplemente excluir la posibilidad de entrada para un determinado conjunto de agentes.

95. La noción de  recursos escasos es amplia. Incluye, por ejemplo, el acceso exclusivo a
materias primas o a cualquier otro insumo de producción/venta del producto, tal como la red de
distribución, o las patentes.

96. Las economías de escala son economías físicas de insumos derivadas del aumento del
volumen de producción de un determinado bien. Las economías de alcance son economías físicas de
insumos derivadas de la producción conjunta de dos o más bienes 20. Los efectos de las economías
de escala y alcance sobre las condiciones de entrada depende, entre otros, de:
•  las escalas mínimas eficientes;
•  el aumento en los costos asociados a escalas sub - optimas; y
•  el crecimiento del mercado.

97. El grado de integración de la cadena productiva puede ser una barrera a la entrada en la
medida en que aumente los costos de entrada de competidores potenciales. Tales  costos aumentan
a medida en que la única opción de entrada involucre inversiones en etapas de la cadena productiva
distinta de la que pretende operar el entrante potencial la (verticalización).

98. La fidelidad de los consumidores a las marcas establecidas es mayor en los mercados en
que las estrategias de diferenciación de producto son una de las principales variables de
competencia. Para generar fidelidad a sus productos, la empresa entrante debe realizar inversiones
en publicidad elevando los costos de entrada.  En muchos casos, esta barrera a la entrada puede
ocupar un papel central en la decisión de la entrada.

99. La amenaza de reacción por parte de las empresas instaladas es una barrera a la entrada en
la medida que estas empresas sean capaces de bajar sus precios a niveles inferiores a los vigentes
antes de la concentración y mantenerlos en esos niveles por un año, por lo menos, en cuyo caso la
entrada se puede convertir en una actividad no rentable.

20 Para una definición más extensa de economías de escala y de alcance véase, respectivamente, los numerales 122 y 127 .
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RIVALIDAD

100. El poder de mercado de la empresa concentrada tendrá menor probabilidad de ser ejercido si
la rivalidad entre esta empresa y sus competidores es "efectiva". La rivalidad es efectiva cuando los
competidores son económicamente capaces de sostener conductas agresivas para mantener o
aumentar sus participaciones en el mercado.

101. Es posible identificar por lo menos tres situaciones en que la rivalidad no es efectiva. En
mercados de productos homogéneos, la probabilidad que el poder  de mercado sea ejercido
unilateralmente por la empresa concentrada aumenta a medida en que un porcentaje significativo de
sus consumidores no pueda desviar sus compras para proveedores concurrentes. Este será el caso
cuando las empresas restantes en el mercado no puedan aumentar suficientemente las cantidades
ofertadas en un plazo de tiempo razonable. Las empresas restantes no pueden expandir
suficientemente la oferta en un plazo de tiempo razonable cuando operaren a plena capacidad y no
sea económicamente viable expandirla en un plazo no superior a dos años o cuando la operación de
la capacidad ociosa existente implicar costos mayores que los costos asociados a la  operación del
nivel de ocupación actual.

102. En mercados de productos diferenciados, la probabilidad que el poder de mercado sea
ejercido unilateralmente por la empresa concentrada aumenta a medida en que una parte significativa
de sus consumidores no pueda desviar sus compras para los proveedores de productos sustitutos.
Este será el caso cuando esta parte expresiva de consumidores considerara los productos provistos
por las empresas concentradas como su primera y segunda principales opciones y las siguientes no
sean sustitutos cercanos. El grado de sustitución es menor cuando las características técnicas de los
productos son bastante rígidas, cuando la marca del producto es el principal factor de decisión del
consumidor, o cuando las informaciones sobre las distintas combinaciones de precio y calidad
disponibles en el mercado son de difícil comprensión.21

103. En casos de verticalización, la probabilidad que el poder de mercado sea ejercido
unilateralmente por la empresa concentrada aumenta a medida en que la concentración posibilite el
aumento de los costos de los rivales, el cierre del acceso de los competidores a un importante insumo
de producción/comercialización y la reducción artificial de los precios de los rivales. Para evaluar la
posibilidad que la verticalización reduzca la rivalidad efectiva, la CLICAC considerará:
(a) hasta qué punto los rivales están verticalizados; y
(b) hasta qué punto el insumo (cuando la concentración involucrara un proveedor) o el canal de

distribución (cuando la concentración involucrara un distribuidor) son esenciales para los
competidores de la empresa concentrada.

OTRAS CONDICIONES PARA EL EJERCICIO COORDINADO DEL PODER DE MERCADO

104. Además de los aspectos mencionados en los numerales 84 a 108, existen otros factores
necesarios para que el ejercicio coordinado del poder de mercado sea económicamente rentable y,
por lo tanto, más probable de ocurrir. La coordinación de decisiones puede ser implícita o explícita
(cartel). La coordinación de decisiones, implícita o explícita, es más probable cuando el producto y/o
el proceso productivo sean relativamente homogéneos; cuando las condiciones de mercado sean
relativamente estables; y cuando las  informaciones relevantes sobre los competidores estén
disponibles. La coordinación explícita de decisiones es facilitada además por las condiciones de
supervisión del acuerdo establecido entre las empresas participantes y por la previa existencia de
coordinación de decisiones.

105. La supervisión de un acuerdo es más fácil cuando las condiciones de demanda y de
producción sean relativamente estables, las prácticas comerciales entre competidores estén
disponibles y los agentes involucrados tengan poco incentivo para desviarse del acuerdo establecido.
La estabilidad de las condiciones de la oferta y de la demanda hacen más visibles los desvíos de
conducta de los miembros del  acuerdo, mientras la disponibilidad de informaciones vuelve menos
viable la realización de transacciones secretas que se desvíen del sus términos del acuerdo. Los
incentivos para desviarse del acuerdo establecido son menores cuando la curva de costos marginales

21 Note que, cuando  las empresas concentradas controlan el primero y el segundo sustitutos (y los demás no son sustitutos
cercanos), un aumento de precios del principal producto, que desviaría la demanda para el segundo principal producto, no
disminuye el ingreso total de la empresa concentrada. Antes de la concentración, la misma conducta disminuiría las
ganancias de la empresa que la implemente.
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sea relativamente inelástica, los costos fijos sean relativamente bajos y el volumen de los
transacciones más frecuentes de la empresa es bajo.

106. Las condiciones para la coordinación explícita de decisiones son mayores cuando las
empresas ya se hubieran involucrado en esta clase de conducta o cuando estuvieran subordinada a
políticas públicas que incentiven esta clase de conducta (tal como el control de precios, en el pasado
reciente).  La adquisición de un competidor que anteriormente adoptaba conductas agresivas de
competencia por sus rivales también facilita la coordinación de decisiones.

107. La verticalización, especialmente cuando implica el control de canales de distribución y la
simplificación del monitoreo de los precios de venta, puede facilitar la supervisión del cumplimiento
del acuerdo por parte de las empresas productoras.22

108. La agrupación, en la medida en que facilite el intercambio de informaciones, aumenta las
condiciones de supervisión de la colusión.

BENEFICIOS ECONOMICOS

109. El hecho de que la probabilidad de ejercicio de poder sustancial de mercado no sea
“prácticamente nula” no significa automáticamente que la concentración reduzca la eficiencia de la
economía panameña. Para evaluar el efecto neto sobre la economía es necesario comparar los
costos económicos con los  potenciales beneficios derivados del acto. En esta sección se presentan
los factores que podrán ser considerados beneficios económicos derivados del acto de
concentración.

110. DEFINICIÓN.  Son considerados beneficios económicos de las concentraciones,  mejorías en
las condiciones de producción, distribución o consumo, generados por el acto y que no puedan ser
generados de otra forma (beneficios específicos a la concentración). No serán consideradas
beneficios específicos a la concentración aquellos que pueden ser alcanzados, en un período no
superior a 2 (dos) años, a través de alternativas prácticamente viables que involucren menores
riesgos para la competencia.  Sólo alternativas que sean prácticamente viables para las empresas
que se están concentrando serán consideradas por la CLICAC.

111. VERIFICACIÓN. Los beneficios específicos a las concentraciones son difíciles de verificar y
cuantificar, en parte porque las informaciones necesarias se refieren a eventos futuros. En particular,
proyecciones reducción de costos, aun que hechas con buena fe, pueden no concretizarse. Por eso,
la CLICAC sólo considerará como eficiencias específicas a la concentración aquellas cuya magnitud y
posibilidad de ocurrencia puedan ser verificadas por medios razonables; para las cuales las causas
(cómo) y el momento en que serán obtenidas (cuándo) están razonablemente especificados y para
las cuales sea posible establecer un claro vínculo con un aumento del incentivo para competir. Las
eficiencias no serán consideradas cuando fueran  planteadas vagamente, fueran especulativas o no
puedan ser verificadas por medios razonables.

112. EXCLUSIÓN.  No serán consideradas beneficios, ganancias pecuniarias derivadas de
aumento del poder de mercado de la empresa o derivados de cualquiera acto que represente una
transferencia de ingresos entre agentes económicos.

113. DISTRIBUCIÓN. Para que un beneficio económico sea considerado, no se requiere que sus
efectos sean automáticamente trasladados a los consumidores. La CLICAC considera que la
apropiación inicial de tales ganancias por los agentes directamente involucrados en su obtención es
un incentivo indispensable para los agentes económicos. La CLICAC considera, además, que la
competencia es un mecanismo adecuado para hacer  que por lo menos parte de estas ganancias
sean trasladadas, en un período de tiempo razonable.

114. Los beneficios económicos se pueden dar en la forma de economías de escala, de alcance,
de la reducción de los costos de transacción, de la introducción de una nueva tecnología de
externalidades o de la compensación de poder de mercado previamente existente.

22 La adquisición de un distribuidor agresivo también puede facilitar la colusión de los productores en la medida en que elimina
el incentivo al no cumplimento del acuerdo representado por la oportunidad de,   conquistar la demanda de ese distribuidor.
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115. ECONOMÍAS DE ESCALA. Las economías de escala son reducciones en los costos medios
derivados de la expansión de la cantidad producida, a precios de insumos dados. Los costos medios
se pueden reducir, entre otros factores, porque :
(a) los costos fijos son una parcela substantiva de los costos totales ;
(b) la productividad del trabajo aumenta; y
(c) la productividad del capital se eleva .

116. Costos fijos son costos que no dependen de la cantidad producida, tales como costos de
inicialización (start up costs). Cuando la producción aumenta, los costos fijos medio disminuyen,
reduciendo los costos medios de producción. Así el aumento de la producción puede proporcionar
importantes reducciones en los costos medios de la empresa concentrada.

117. La productividad del trabajo es la relación entre la cantidad final de producto generada y la
cantidad de trabajo necesaria para generarla.  La productividad del trabajo puede aumentar cuando el
aumento de la cantidad producida en una empresa permite el incremento del grado de
especialización productiva (división) del trabajo.

118. La productividad del capital es la relación entre la cantidad final de producto y la cantidad de
capital necesaria para generarla. La productividad del capital puede aumentar cuando el aumento de
la producción en una empresa permite la especialización de una línea de producción o la ocurrencia
de economías de aprendizaje (learning economies).

119. ECONOMÍAS DE ALCANCE.  Las economías de alcance son reducciones en los costos
medios derivados de la producción conjunta de bienes distintos, a  dado de precios de insumo. Los
costos medios se pueden reducir, entre otros factores, porque :
(a) insumos comunes a los distintos bienes son mejor aprovechados por una sola empresa que

por varias;
(b) recursos de distribución y comercialización (venta y mercadeo) son mejor aprovechados por

una sola empresa que por varias.

120. ECONOMÍAS DE COSTOS DE TRANSACCIÓN.  Las economías en los costos de
transacción son reducciones en los costos medios de producción derivados de la eliminación de
gastos asociados a negociaciones con proveedores o distribuidores, que no se expresan en los
precios pactados entre las partes. Las economías de costos de transacción son más significativas en
mercados en que los costos de transacción son mayores.

121. Los costos de transacción tienden a ser mayores y, por lo tanto los beneficios potenciales son
más elevados, cuando:
(a) los gastos de redactar y aplicar un contrato son elevados y
(b) cuando los costos de búsqueda del insumo es alto.

122. Los contratos pueden ser difíciles de redactar o de aplicar cuando: las características del
producto responden a exigencias técnicas bastante precisas y/o las condiciones de mercado se
cambian frecuentemente. Como todo contrato es limitado en términos de las contingencias futuras
que puede prever, tales características del producto y del mercado aumentan la posibilidad de que
una de las partes involucradas adopte conductas oportunísticas contra las demás,  elevando los
costos de re negociación.

123. Los costos de búsqueda del insumo son altos cuando las características del producto
responden a exigencias técnicas bastante precisas y las condiciones de mercado se cambian
frecuentemente y/o cuando las la informaciones relevantes para la búsqueda solamente pueden ser
obtenidas a través de la compra junto a otros agentes económicos. Cuanto mayor el grado de
especificación del insumo, mayor la dificultad de obtener proveedores sustitutos. Cuanto más
cambien las condiciones de mercado, mayor es la necesidad de búsqueda del proveedor más
eficiente. En ambos casos, el costo de búsqueda es relativamente más alto.

124. INTRODUCCIÓN DE UNA NUEVA TECNOLOGÍA.  La introducción de una nueva tecnología
puede asumir diferentes formas. Por ejemplo,  el lanzamiento de un nuevo producto (introducción de
una nueva tecnología de producto) puede ser considerado un beneficio económico. Igualmente, la
introducción de tecnologías de producción que requieren escalas mínimas elevadas puede ser
considerado un beneficio.
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125. También se puede considerar una transferencia de tecnología que genera un beneficio
económico, una adquisición que viabilize una mejoría en la administración de la empresa adquirida.23

126. EXTERNALIDADES. Las externalidades son efectos, sobre una tercera parte, derivada de
una transacción económica, sobre la cual esta tercera parte no tiene control.  Externalidades positivas
son efectos que aumentan el bienestar de esa tercera parte (por ejemplo, reduciendo los costos de
producción), mientras externalidades negativas son efectos que reducen el bienestar (por ejemplo,
aumentando los costos de producción). La generación de externalidades positivas, la eliminación de
externalidades negativas y la apropiación de externalidades, negativas o positivas, pueden ser
consideradas un beneficio económico.

127. Ejemplos de la apropiación de externalidades positivas son:
(a) la apropiación de spill-overs tecnológicos;
(b) la racionalización de la oferta en sectores caracterizados por problemas de exceso de

capacidad instalada; y
(c) la oferta de más y mejores informaciones para los consumidores.

128. Aunque externalidades negativas sean bastantes frecuentes en la actividad económica, es
importante considerar que diferentes opciones de políticas públicas están disponibles para tratar este
tema. Por eso difícilmente la eliminación de una externalidad negativa es una eficiencia específica a
la concentración.  Solamente en los casos en que no existan medidas de políticas públicas
alternativas para tratar el tema es que CLICAC considerará que la eliminación de externalidades
negativas es un beneficio específico a la concentración.

129. PODER DE MERCADO COMPENSATORIO.  En los casos en que los precios pre-
concentración están distorsionados por el poder de mercado de los compradores del producto, el
aumento del poder de mercado de la empresa concentrada (productora) puede contribuir a mover los
precios hacia sus niveles competitivos, resultando en un beneficio de la concentración.

130. OTROS POSIBLES BENEFICIOS. La manutención de niveles de empleo, incrementos de las
exportaciones, reducciones de las importaciones, manutención de un proveedor nacional, entre otros
factores semejantes, no son considerados, en si mismos, beneficios de la concentración. En algunos
casos estos factores pueden resultar, sin embargo, de mejorías en las condiciones de producción,
distribución o consumo de los productos de la empresa concentrada, que pueden ser asociadas a
algún de los factores anteriormente presentados en esta sección. Para estos casos, la CLICAC
recomienda que estas mejorías - y no sus efectos - sean presentados.

EVALUACIÓN FINAL

131. Luego de evaluar los costos y los beneficios económicos del acto de concentración, la
CLICAC emitirá su decisión basada en la relación entre ambos. Esto procedimiento consiste en la
Etapa IV de la Metodología. Cuando los beneficios fueran superiores a los costos (efecto neto no
negativo), la CLICAC emitirá un concepto favorable a la concentración. Cuando los beneficios no
fueran superiores a los costos, la CLICAC prohibirá la concentración o la condicionará a los cambios
que considere necesarios.

23 Este será el caso, por ejemplo, cuando el cambio de administradores fuera imposible bajo las condiciones previas de
control de la empresa adquirida.
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THE FAIR COMPETITION ACT

[9th March, 1993]

1. This Act may be cited as the Fair Competition Act.

PART I. Preliminary

2.- (1) In this Act, unless the context otherwise requires-

"acquire"-
(a) in relation to goods, includes obtain by way of gift, purchase or exchange, and by

way of lease, hire or hire purchase;
(b) in relation to services, includes accept.

"advertisement" means any form of communication made to the public or a section of the
public for the purpose of promoting the supply of goods or services;

"agreement" includes any agreement, arrangement or understanding whether oral or in writing
or whether or not it is or is intended to be legally enforceable;

"authorized officer" means any officer of the Commission authorized by the Commission to
assist it in the performance of its functions under this Act;

"business" means any activity that is carried on for gain or reward or in the course of which
goods or services are manufactured, produced or supplied, including the export of goods from
Jamaica;

"'Commission" means the Fair Trading Commission established under section 4;

"consumer" means any person who is either
(a) a person to whom goods are or are intended to be supplied in the course of a business

carried on by the supplier or potential supplier;
(b) a person for whom services are supplied in the course of a business carried on by the

supplier or potential supplier,
and who does not seek to receive the goods or services in the course of a business carried on
by him;

"Court" means the Supreme Court;

"dealer" means a person carrying on a business of supplying goods, whether by wholesale or
retail;

"employee" means a person who works under a contract of employment;

"enterprise" means any person who carries on business in Jamaica but does not include a
person who
(a) works under a contract of employment; or
(b) holds office as director or secretary of a company and in either case is acting in that

capacity;

"functions" includes powers and duties;

"goods" means all kinds of property other than real property, money, securities or choses in
action;

"group", where the reference is to a group of persons fulfilling specified conditions (other than
the condition of being interconnected companies), means any two or more persons fulfilling
those conditions, whether or not, apart from fulfilling them they would be regarded as
constituting a group;
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"group of interconnected companies" means a group consisting of two or more companies all
of which are interconnected with each other;

"interconnected company" shall be construed in accordance with subsection (2) (a);

"price" includes any charge or fee, by whatever name called;

"service" means a service of any description whether industrial, trade, professional or
otherwise;

"supply"-
(a) in relation to goods, includes supply or resupply by way of gift t, sale, exchange, lease,

hire or hire purchase;
(b) in relation to services, does not include the rendering of any services, under a contract

of employment but includes
(i) the performance of engagements, for gain or reward (including professional

engagements) for any matter; and
(ii) the rendering of services to order, and the provision of services by making them

available to potential users,
and "supplier" shall be construed accordingly;

"trade" means any trade, business, industry, profession or occupation, relating to the supply or
acquisition of goods or services.

(2) For the purposes of this Act
(a) any two companies are to be treated as interconnected companies if one of them is a

company of which the other is a subsidiary of if both of them are subsidiaries of the
same company;

(b) a group of interconnected companies shall be treated as a single enterprise.
(3) Every reference in this Act to the term "market" is a reference to a market in Jamaica for

goods or services as well as other goods or services that, as a matter of fact and commercial
common sense, are substitutable for them.

(4) References in this Act to the lessening of competition shall, unless the context otherwise
requires, include references to hindering or preventing competition.

(5) For the purposes of this Act, the effect on competition in a market shall be determined by
reference to all factors that affect competition in that market, including competition from goods
or services supplied or likely to be supplied by persons not resident or carrying on business in
Jamaica.

3. Nothing in this Act shall apply to
(a) combinations or activities of employees for their own reasonable protection as

employees;
(b) arrangements for collective bargaining on behalf of employers and employees for the

purpose of fixing terms and conditions of employment;
(c) the entering into of an agreement in so far as it contains a provision relating to the use,

licence or assignment of rights under or existing by virtue of any copyright, patent or
trade mark;

(d) the entering into or carrying out of such an agreement or the engagement in such
business practice, as is authorized by the Commissioner under Part V;

(e) any act done to give effect to a provision of an arrangement referred to in paragraph (c);
(f) activities expressly approved or required under any treaty or agreement to which

Jamaica is a party;
(g) activities of professional associations designed to develop or enforce professional

standards of competence reasonably necessary for the protection of the public;
(h) such other business or activity declared by the Minister by order subject to affirmative

resolution.

 PART II. The Fair Trading Commission

4.- (1) There is hereby established for the purposes of this Act, a body to be called the Fair Trading
Commission which shall be a body corporate to which section 28 of the Interpretation Act shall
apply.
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(2) The provisions of the Schedule shall have effect as to the constitution of the Commission and
otherwise in relation thereto.

5.- (1) The functions of the Commission shall be
(a) to carry out, on its own initiative or at the request of any person such investigations in

relation to the conduct of business in Jamaica as will enable it to determine whether any
enterprise is engaging in business practices in contravention of this Act and the extent of
such practices;

(b) to carry out such other investigations as may be requested by the Minister or as it may
consider necessary or desirable in connection with matters falling within the provisions
of this Act;

(c) to advise the Minister on such matters relating to the operation of this Act, as it thinks fit
or as may be requested by the Minister;

(d) to investigate on its own initiative or at the request of any person adversely affected and
take such action as it considers necessary with respect to the abuse of a dominant
position by any enterprise; and

(e) to carry out such other duties as may be prescribed by o: pursuant to the Act.
(2) It shall be the duty of the Commissioner

(a) to make available
(i) to persons engaged in business, general information with respect to their rights

and obligations under this Act;
(ii) for the guidance of consumers, general in formation with respect to the rights and

obligations of persons under this Act affecting the interests of consumers;
(b) to undertake studies and publish reports and information regarding matters affecting the

interests of consumers;
(c) to co-operate with and assist any association or body of persons in developing and

promoting the observance of standards of conduct for the purpose of ensuring
compliance with the provisions of this Act.

6. The Commission shall obtain such information as it considers necessary to assist it in its
investigation and, where it considers appropriate, shall examine and obtain verification of
documents submitted to it.

7.- (1) For the purposes of carrying out its functions under this Act, the Commission is hereby
empowered to
(a) summon and examine witnesses;
(b) call for and examine documents;
(c) administer oaths;
(d) require that any document submitted to the Commission be verified by affidavit;
(e) adjourn any investigation from time to time.

(2) The Commission may hear orally any person who, in its opinion, will be affected by an
investigation under this Act, and shall so hear the person if the person has made a written
request for a hearing, showing that he is an interested party likely to be affected by the result
of the investigation or that there are particular reasons why he should be heard orally.

(3) The Commission may require a person engaged in business or a trade or such other person
as the Commission considers appropriate, to state such facts concerning goods
manufactured, produced or supplied by him or services supplied by him as the Commission
may think necessary to determine whether the conduct of the business in relation to the goods
or services constitutes an uncompetitive practice.

(4) If the information specified in subsection (3) is not furnished to the satisfaction of the
Commission, it may make a finding on the basis of the information available before it.

8. Hearings of the Commission shall take place in public but the Commission may, whenever the
circumstances so warrant, conduct a hearing in private.

9.- (1) The Minister may give to the Commission such directions of a general nature as the Minister
considers necessary in the public interest as to the policy to be followed by the Commission.

(2) The Commission shall give effect to any directions given pursuant to subsection (1).

10.- (1) Subject to this section, the Commission may, for the purpose of ascertaining whether any
person has engaged or is engaging in conduct constituting or likely to constitute a
contravention of this Act, require an authorized officer to enter and search any premises and
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inspect and remove for the purpose of making copies, any documents or extracts therefrom in
the possession or under the control of any person.

(2) An authorized officer shall not exercise the powers conferred by subsection (1) unless he
obtains a warrant authorizing him to exercise those powers in accordance with subsection (4);

(3) Where a Justice of the Peace is satisfied on information on oath that there is reasonable
ground for believing that any person has engaged or is engaging in conduct constituting or
likely to constitute a contravention of this Act, the Justice of the Peace may by warrant under
his hand, permit an authorized officer to exercise the powers conferred by subsection (1) in
relation to any premises specified in the warrant, so, however, that such warrant shall not
authorize the detention of a document for a period exceeding seven days.

(4) An authorized officer shall
(a) on entering any premises pursuant to a warrant issued under subsection (3), produce

evidence of his authority to enter the premises and evidence of his identity;
(b) upon completing a search authorized under this section, leave a receipt listing

documents or extracts therefrom removed for the purposes of this section.
(5) The occupier or person in charge of any premises entered pursuant to this section shall

provide the authorized officer with all reasonable facilities and assistance for the effective
exercise of his functions under this section.

11.- (1) At any stage of an investigation under this Act, if the Commission is of the opinion that the
matter being investigated does not justify further investigation, the Commission may
discontinue the investigation.

(2) The Commission shall, on discontinuing an inquiry, make a report in writing to the Minister
stating the information obtained and the reason for discontinuing the investigation.

Financial Provisions, Accounts and Reports

12. The funds of the Commission shall consist of
(a) such sums as may be appropriated by Parliament for the purposes of this Act;
(b) any other moneys which may in any manner become payable to or vested in the

Commission in respect of any matter incidental to his functions.

13.- (1) The accounts of the Commission shall be audited annually by the Auditor-General or by any
auditor or auditors approved by him and a statement of accounts so audited shall form part of
the annual report referred to in section 14 (1).

(2) The Commission shall, in each year, before a date specified by the Minister
(a) submit to the Minister a statement of accounts audited in accordance with

subsection (1);
(b) submit to the Minister for approval estimates of revenue and expenditure for the

financial year next following.

14.- (1) The Commission shall, within three months after the end of each financial year, or within such
longer period as the Minister may in special circumstances allow, cause to be made and
transmitted to the Minister a report dealing generally with the activities of the Commission
during the preceding financial year.

(2) The Commission may from time to time furnish to the Minister a report relating to any
particular matter or matters investigated, or being investigated which, in the opinion of the
Commission, require the special attention of the Minister.

(3) The Minister shall cause a copy of a report submitted under this section to be laid on the Table
of the House of Representatives and of the Senate.

Appointment of Staff

15.- (1) The Commission shall appoint and employ an Executive Director who shall hold office for a
period of seven years and may be re-appointed for periods not exceeding five years at a time.

(2) The Executive Director shall be in charge of the day to day management of the Commission.
(3) Subject to subsection (4), the Executive Director shall receive such emoluments and be

subject to such terms and conditions of service as may from time to time be prescribed by or
under any law or by a resolution of the House of Representatives.

(4) The emoluments and terms and conditions of service of the Executive Director, other than
allowances that are not taken into account in computing pensions, shall not be altered to his
disadvantage during the period of his appointment or reappointment, as the case may be.



Jamaica - The Fair Competition Act

92

(5) The emoluments for the time being payable to the Executive Director by virtue of this Act shall
be charged on and paid out of the Consolidated Fund.

(6) The Commission may appoint and employ at such remuneration and on such terms and
conditions as it thinks fit, such other officers and employees as it thinks necessary for the
proper carrying out of the provisions of this Act :
Provided that
(a) no salary in excess of the prescribed rate shall be assigned to any post without the prior

approval of the Minister, and
(b) no appointment shall be made without the prior approval of the Minister to any post to

which a salary in excess of the prescribed rate is assigned.
(7) In subsection (6) "the prescribed rate" means a rate of $100,000 per annum or such higher

rate as the Minister may, by order, prescribe.
(8) The Governor-General may, subject to such conditions as he may impose, approve of the

appointment of any officer in the service of the Government to any office with the Commission,
and any officer so appointed shall, during such appointments, in relation to pension, gratuity or
other allowance, and to other rights as a public officer, be treated as continuing in the service
of the Government.

16. The Commission may enter into arrangements respecting schemes, whether by way of
insurance policies or not, for medical benefits, pensions, gratuities and other retiring or
disability or death benefits relating to employees of the Commission and such arrangements
may include provisions for the grant of benefits to the dependants and the legal personal
representatives of such employees.

PART III. Control of Uncompetitive Practice

17.- (1) This section applies to agreements which contain provisions that have as their purpose the
substantial lessening of competition, or have or are likely to have the effect of substantially
lessening competition in a market.

(2) Without prejudice to the generality of subsection (1) agreements referred to in that subsection
include agreements which contain provisions that
(a) directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions;
(b) limit or control production, markets, technical development or investment;
(c) share markets or sources of supply;
(d) affect tenders to be submitted in response to a request for bids;
(e) apply dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby

placing them at a competitive disadvantage;
(f) make the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of

supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage,
have no connection with the subject of such contracts, being provisions which have or
are likely to have the effect referred to in subsection (1).

(3) Subject to subsection (4), no person shall give effect to any provision of an agreement which
has the purpose or effect referred to in subsection (1); and no such provision is enforceable.

(4) Subsection (3) does not apply to any agreement or category of agreements the entry into
which has been authorized under Part V or which the Commission is satisfied
(a) contributes to

(i) the improvement of production or distribution of goods and services; or
(ii) the promotion of technical or economic progress,
while allowing consumers a fair share of the resulting benefit;

(b) imposes on the enterprises concerned only such restrictions as are indispensable to the
attainment of the objectives mentioned in paragraph (a); or

(c) does not afford such enterprises the possibility of eliminating competition in respect of a
substantial part of the goods or services concerned.

18.- (1) For the purposes of this Act, a provision of an agreement is an exclusionary provision if
(a) the agreement is entered into or arrived at between persons of whom any two or more

are in competition with each other; and
(b) the effect of the provision is to prevent, restrict or limit the supply of goods or services to,

or the acquisition of goods or services from, any particular person or class of persons
either generally or in particular circumstances or in particular conditions, by all or any of
the parties to the agreement or, if a party is a company, by an interconnected company.
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(2) For the purposes of subsection (1), a person is in competition with another person if that
person or any interconnected company is, or is likely to be or, but for the relevant provision,
would be or would be likely to be, in competition with the other person or with an
interconnected company, in relation to the supply or acquisition of all or any of the goods or
services to which that relevant provision relates.

(3) No person shall give effect to an exclusionary provision of an agreement.

19. For the purposes of this Act an enterprise holds a dominant position in a market if by itself or
together with an interconnected company, it occupies such a position of economic strength as
will enable it to operate in the market without effective constraints from its competitors or
potential competitors.

20.- (1) An enterprise abuses a dominant position if it impedes the maintenance or development of
effective competition in a market and in particular but without prejudice to the generality of the
foregoing, if it
(a) restricts the entry of any person into that or any other market;
(b) prevents or deters any person from engaging in competitive conduct in that or any other

market;
(c) eliminates or removes any person from that or any other market;
(d) directly or indirectly imposes unfair purchase or selling prices or other uncompetitive

practices;
(e) limits production of goods or services to the prejudice of consumers;
(f) makes the conclusion of agreements subject to acceptance by other parties of

supplementary obligations which by their nature, or according to commercial usage,
have no connection with the subject of such agreements.

(2) An enterprise shall not be treated as abusing a dominant position
(a) if it is shown that

(i) its behaviour was exclusively directed to improving the production or distribution of
goods or to promoting technical or economic progress; and

(ii) consumers were allowed a fair share of the resulting benefit;
(b) by reason only that the enterprise enforces or seeks to enforce any right under or

existing by virtue of any copyright, patent, registered design or trade mark.

21.- (1) Where the Commission finds that an enterprise has abused or is abusing a dominant position
and that such , abuse has had or is having the effect of lessening competition substantially in
a market, the Commission shall
(a) notify the enterprise of its finding; and
(b) direct the enterprise to take such steps as are necessary and reasonable to overcome

the effects of abuse in the market concerned.
(2) In determining, for the purposes of subsection (1) whether a practice has had, is having or is

likely to have the effect of lessening competition substantially in a market, the Commission
shall consider whether the practice is a result of superior competitive performance.

(3) For the purposes of this section, an act is not an uncompetitive practice if it is engaged in
pursuant only to the exercise of any right or enjoyment of an interest derived under any Act
pertaining to intellectual or industrial property.

PART IV. Resale Price Maintenance
Collective Resale Price Maintenance

22.- (1) It is unlawful for any two or more enterprises, being suppliers of goods, to enter into or carry
out any agreement by virtue of which they undertake
(a) to withhold supplies of goods from dealers (whether parties to the agreement or not)

who resell or have resold goods in breach of any condition as to the price at which those
goods may be resold;

(b) to refuse to supply goods to such dealers except on terms and conditions which are less
favorable than those applicable in the case of other dealers carrying on business in
similar circumstances;

(c) to supply goods only to persons who undertake or have undertaken to do any of the acts
described in paragraph (a) or (b).

(2) It is unlawful for any two or more enterprises referred to in subsection (1) to enter into or carry
out any agreement authorizing
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(a) the recovery of penalties (however described) by or on behalf of the parties to the
agreement from dealers who resell or have resold goods in breach of any such condition
as described in subsection (1) (a); or

(b) the conduct of any proceedings in connection therewith.

23.- (1) It is unlawful for any two or more enterprises, being dealers in any goods, to enter into or carry
out any agreement by which they undertake
(a) to withhold orders for supplies of goods from suppliers (whether parties to the

agreement or not)
(i) who supply or have supplied goods without imposing such a condition as is

described in section 22 (1) (a); or
(ii) who refrain or have refrained from taking steps to ensure compliance with such

conditions in respect of goods supplied by them; or
(b) to discriminate in their handling of goods against goods supplied by those suppliers.

(2) It is unlawful for any two or more enterprises referred to in subsection (1) to enter into or carry
out an agreement authorizing
(a) the recovery of penalties (however described) by or on behalf of the parties to the

agreement from the suppliers referred to in subsection (1); or
(b) the conduct of any proceedings in connection therewith.

24. Sections 22 and 23 apply in relation to an association whose members consist of or include
(a) enterprises which are suppliers or dealers in any goods; or
(b) representatives of such enterprises, as they apply to an enterprise.

Individual Minimum Resale Price Maintenance

25. (1) Any term or condition of an agreement for the sale of goods by a supplier to a dealer is void to
the extent that it purports to establish or provide for the establishment of minimum prices to be
charged on the resale of the goods in Jamaica.

(2) Subject to subsections (3) and (4), it is unlawful for a supplier of goods (including an
association or person acting on behalf of such supplier) to
(a) include in an agreement for the sale of goods, a term or condition which is void by virtue

of this section;
(b) require, as a condition of supplying goods to a dealer, the inclusion in the agreement of

any term or condition, or the giving of any undertaking to the like effect;
(c) notify to dealers, or otherwise publish on or in relation to any goods, a price stated or

calculated to be understood as the minimum price which may be charged on the resale
of the goods in Jamaica.

(3) Paragraph (a) of subsection (2) does not affect the enforceability of an agreement except in
respect of the term or condition which is void by virtue of this section.

(4) Nothing in paragraph (c) of subsection (2) shall be construed as precluding a supplier (or an
association or person acting on behalf of a supplier) from notifying to dealers or otherwise
publishing prices recommended as appropriate for the resale of goods supplied or to be
supplied by the supplier.

26.- (1) Section 25 applies to patented goods (including goods made by a patented process) as it
applies to other goods.

(2) Notice of any term or condition which is void by virtue of section 25, or which would be so void
if included in an agreement relating to the sale of any such goods, is of no effect for the
purpose of limiting the right of a dealer to dispose of those goods without infringement of the
patent.

(3) Nothing in section 25 and in this section affects the validity, as between the parties and their
successors, of any term or condition
(a) of a licence granted by the proprietor of a patent or by a licensee under any such

licence; or
(b) of any assignment of a patent,
so far as it regulates the price at which goods produced or processed by the licensee or
assignee may be sold by him.

27.- (1) It is unlawful for a supplier to withhold supplies of any goods from a dealer seeking to obtain
them for resale on the ground that the dealer
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(a) has sold goods obtained either directly or indirectly from that supplier, at a price below
the resale price or has supplied such goods either directly or indirectly to a third party
who had done so; or

(b) is likely, if the goods are supplied by him, to sell them at a price below that price, or
supply them either directly or indirectly to a third party who would be likely to do so.

(2) In this section "the resale price", in relation to a sale of any description, means
(a) any price notified to the dealer or otherwise published by or on behalf of a supplier of the

goods in question (whether lawfully or not) as the price or minimum price which is to be
charged on or is recommended as appropriate for a sale of that description; or

(b) any price prescribed or purporting to be prescribed for that purpose by an agreement
between the dealer and any such supplier.

(3) Where under this section it would be unlawful for a supplier to withhold supplies of goods, it is
also unlawful for him to cause or procure any other supplier to do so.

28.- (1) For the purposes of this Part, a supplier of goods shall be treated as withholding supplies from
a dealer
(a) if he refuses or fails to supply those goods to the order of the dealer;
(b) if he refuses to supply those goods to that dealer except at prices, or on terms or

conditions as to credit, discount or other matters, which are significantly less favorable
than those at or on which he normally supplies those goods to other dealers carrying on
business in similar circumstances; or

(c) if, although he enters into an agreement to supply goods to the dealer, he treats him in a
manner significantly less favorable than that in which he normally treats other such
dealers in respect of times or methods of delivery or other matters arising in the
execution of the agreement.

(2) A supplier shall not be treated as withholding supplies of goods on any ground mentioned in
section 27 (1) if, in addition to that ground, he has other grounds which, standing alone, would
have led him to withhold those supplies.

(3) Subject to subsection (4), if, in proceedings brought against a supplier of goods in respect of a
contravention of section 27 (1), it is proved that supplies of goods were withheld by the
supplier from a dealer, and it is further proved that
(a) during a period ending immediately before the supplies were so withheld, the supplier

was doing business with the dealer or was supplying goods of the same description to
other dealers carrying on business in similar circumstances; and

(b) the dealer, to the knowledge of the supplier, had within the preceding six months acted
as described in section 27 (1) (a) or had indicated his intention to act as described in
section 27 (1) (b) in relation to the goods in question,

it shall be presumed, unless the contrary is proved, that the supplies were withheld on the
ground that the dealer had so acted or was likely so to act.

(4) Subsection (3) does not apply where the proof that supplies were withheld consists only of
evidence of requirements imposed by the supplier in respect of the time at which or the form
in which payment was to be made for goods supplied or to be supplied.

PART V. Authorizations

29.- (1) Subject to subsection (2), any person who proposes to enter into or carry out an agreement or
to engage in a business practice which in the opinion of that person, is an agreement or
practice affected or prohibited by this Act, may apply to the Commission for an authorization to
do so.

(2) In respect of an application under subsection (1), the Commission
(a) may notwithstanding any other provision of the Act, if it is satisfied that the agreement or

practice, as the case may be, is likely to promote the public benefit grant an
authorization subject to such terms and conditions as it thinks fit; or

(b) may refuse to grant an authorization and if it does so, the Commission shall inform the
applicant in writing of its reasons for refusal.

30. While an authorization granted under section 29 remains in force, nothing in this Act shall
prevent the person to whom it is granted from giving effect to any agreement or any provision
of an agreement or from engaging in any practice to which the authorization relates.

31.- (1) Subject to subsection (2), the Commission may revoke or amend an authorization if it is
satisfied that
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(a) the authorization was granted on information that was false or misleading;
(b) there has been a breach of any terms or conditions subject to which the authorization

was granted.
(2) The Commission shall, before revoking or amending an authorization, serve on the relevant

applicant a notice in writing specifying the default and inform him of his right to apply to the
Commission to be heard on the matter within such time as may be specified in the notice.

32.- (1) The Commission shall keep a register, in such form as it may determine, of authorizations
granted under this Part.

(2) The register shall be kept at the office of the Commission and shall be available for inspection
by members of the public at all reasonable times.

PART VI. Exclusive Dealing, Tied Selling and Market Restriction

33.- (1) For the purposes of this section
"exclusive dealing" means
(a) any practice whereby a supplier of goods, as a condition of supplying the goods to a

customer requires that customer to
(i) deal only or primarily in goods supplied by or designated by the supplier or his

nominee; or
(ii) refrain from dealing in a specified class or kind of goods except as supplied by the

supplier or his nominee; and
(b) any practice whereby a supplier of goods induces a customer  to meet a condition

referred to in sub-paragraph (a) by offering to supply the goods to the customer on more
favorable terms or conditions if the customer agrees to meet that condition;

"market restriction" means any practice whereby a supplier of goods, as a condition of
supplying the goods to a customer, requires that customer to supply any goods only in a
defined market, or exacts a penalty of any kind from the customer if he supplies any goods
outside a defined market;

"tied selling" means
(a) any practice whereby a supplier of an article, as a condition of supplying the article (in

this section referred to as the "tied article") to a customer, requires the customer to
(i) acquire any other article from the supplier or his nominee;
(ii) refrain from using or distributing, in conjunction with the tied article, another article

that is not of a brand or manufacture designated by the supplier or the nominee;
and

(b) any practice whereby a supplier of an article induces a customer to meet a condition set
out in paragraph (a) by offering to supply the tied article to the customer on more
favorable terms or conditions if the customer agrees to meet that condition.

(2) Where on investigation the Commission finds that an enterprise is engaging in tied selling, the
Commission shall prohibit that enterprise from so doing.

(3) Where on investigation the Commission finds that exclusive dealing or market restriction,
because it is engaged in by a major supplier of goods in a market or because it is widespread
in a market, is likely to
(a) impede entry into or expansion of an enterprise in the market;
(b) impede introduction of goods into or expansion of sales of goods in the market; or
(c) have any other exclusionary effect in the market, with the result that competition is or is

likely to be lessened substantially, the Commission may prohibit that supplier from
continuing to engage in market restriction or exclusive dealing and to take such other
action as, in the Commission's opinion, is necessary to restore or stimulate competition
in relation to the goods.

(4) The Commission shall not take action under this section where, in its opinion exclusive dealing
or market restriction is or will be engaged in only for a reasonable period of time to facilitate
entry of a new supplier of goods into a market or of new goods into a market and this section
shall not apply in respect of exclusive dealing or market restriction between or among
interconnected companies.

PART VII. Offences against Competition

34. (1) A person who is engaged in the business of producing or supplying goods shall not, directly or
indirectly
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(a) by agreement, threat, promise or any like means, attempt to influence upward or
discourage the reduction of, the price at which any other person supplies or offers to
supply or advertises goods;

(b) refuse to supply goods to or otherwise discriminate against any other person engaged in
business;

(c) refuse to supply goods to or otherwise discriminate against any other person engaged in
business because of the low pricing policy of that other person.

(2) Subsection (1) does not apply where the person attempting to influence the conduct of
another person and that other person are
(a) interconnected companies; or
(b) principal and agent.

(3) For the purposes of this section, a suggestion by a producer or supplier of goods of a resale
price or minimum resale price in respect thereof, however arrived at, is proof of an attempt to
influence the person to whom the suggestion is made, unless it is proved that the person
making the suggestion, in so doing, also made it clear to the person to whom it was made that
he was under no obligation to accept it and would in no way suffer in his business relations
with the person making the suggestion or with any other person if he failed to accept the
suggestion.

(4) For the purposes of this section, the publication by a supplier of goods other than a retailer, of
an advertisement that mentions a resale price for the goods is an attempt to influence upward
the selling price of any person into whose hands the goods come for resale unless the price is
so expressed as to make it clear to any person who becomes aware of the advertisement that
the goods may be sold at a lower price.

35. (1) No person shall conspire, combine, agree or arrange with another person to
(a) limit unduly the facilities for transporting, producing, manufacturing, storing or dealing in

any goods or supplying any service;
(b) prevent, limit or lessen unduly, the manufacture or production of any goods or to

enhance unreasonably the price thereof;
(c) lessen unduly, competition in the production, manufacture, purchase, barter, sale,

supply, rental or transportation of any goods or in the price of insurance on persons or
property;

(d) otherwise restrain or injure competition unduly.
(2) Nothing in subsection (1) applies to a conspiracy, combination, agreement or arrangement

which relates only to a service and to standards of competence and integrity that are
reasonably necessary for the protection of the public
(a) in the practice of a trade or profession relating to the service; or
(b) in the collection and dissemination of information relating to the service.

36.- (1) Subject to subsection (2), it is unlawful for two or more persons to enter into an agreement
whereby
(a) one or more of them agree or undertake not to submit a bid in response to a call or

request for bids or tenders; or
(b) as bidders or tenderers they submit, in response to a call or request, bids or tenders that

are arrived at by agreement between or among themselves.
(2) This section shall not apply in respect of an agreement that is entered into or a submission

that is arrived at only by companies each of which is, in respect of every one of the others, an
affiliate.

37.- (1) A person shall not, in pursuance of trade and for the purpose of promoting, directly or
indirectly, the supply or use of goods or services or for the purpose of promoting, directly or
indirectly, any business interest, by any means
(a) make a representation to the public that is false or misleading in a material respect;
(b) make a representation to the public in the form of a statement, warranty or guarantee of

performance, efficacy or length of life of goods that is not based on an adequate and
proper test thereof; the proof of which lies on the person making the representation;

(c) make a representation to the public in the form of a statement, warranty or guarantee
that services are of a particular kind, standard, quality, or quantity, or that they are
supplied by any particular person or by any person of a particular trade, qualification or
skill;

(d) make a representation to the public in a form that purports to be
(i) a warranty or guarantee of any goods; or
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(ii) a promise to replace, maintain or repeat an article or any part thereof or to repeat
or continue service until it has achieved a specified result,

if the form of purported warranty or guarantee or promise is materially misleading or if
there is no reasonable prospect that it will be carried out;

(e) make a materially misleading representation to the public concerning the price at which
any goods or services or like goods or services have been; are or will be ordinarily
supplied.

(2) For the purposes of paragraph (e) of subsection (1), a representation as to price to be
construed as referring to the price at which the goods or services have been supplied
generally in the relevant market unless it is clearly specified to be the price at which the goods
or services have been supplied by the person by whom or on whose behalf the representation
is made.

(3) For the purposes of this section and section 38, the following types of representation shall be
deemed to be made to the public by and only by the person who caused it to be expressed,
made or contained, that is to say, a representation that is
(a) expressed on an article offered or displayed for sale;
(b) expressed on anything attached to, inserted in or accompanying an article offered or

displayed for sale, its wrapper or container, or anything on which the article is mounted
for display or sale;

(c) expressed on a display in the place where the article is sold;
(d) made in the course of selling the article to the ultimate consumer;
(e) contained in or on anything that is sold, sent, delivered, transmitted or in any other

manner made available to a member of the public.
(4) Where the person referred to in subsection (3) is outside of Jamaica, the representation shall

be deemed to be made
(a) in the case described in paragraph (a), (b) or (e) of that subsection, by the person who

imported the article; and
(b) in a case described in paragraph (c) of that subsection, by the person who imported the

display into Jamaica.
(5) Subject to subsections (3) and (4), every person who, for the purpose of promoting, directly or

indirectly, the supply or use of any goods or any business interest, supplies to a wholesaler,
retailer or other distributor of goods any material or thing that contains a representation of a
kind referred to in subsection (1) shall be deemed to have made that representation to the
public.

38. A person shall not, for the purpose of promoting, directly or indirectly, the supply or use of any
goods, or for the purpose of promoting, directly or indirectly, any business interest
(a) make a representation to the public that a test as to the performance, efficacy or length

of life of the goods has been made by any person; or
(b) publish a testimonial with respect to the goods, unless he can establish that

(i) the representation or testimonial was previously made or published by the person
by whom the test was made or the testimonial was given, as the case may be; or

(ii) before the representation or testimonial was made or published, it was approved
and permission to make or publish it was given in writing by the person who made
the test or gave the testimonial, as the case may be,

and it accords with the representation or testimonial previously made, published or approved.

39. A person shall not supply any article at a price that exceeds the lowest of two or more prices
clearly expressed by him or on his behalf, in respect of the article in the quantity in which it is
so supplied at the time at which it is so supplied
(a) on the article, its wrapper or container;
(b) on anything attached to, inserted in or accompanying the article, its wrapper or container

or anything on which the article is mounted for display or sale; or
(c) on a display or advertisement at the place at which the article is purchased.

40.- (1) For the purposes of this section, "bargain price" means
(a) a price that is represented in an advertisement to be a bargain price by reference to an

ordinary price or otherwise; or
(b) a price so represented in an advertisement, that a person who reads, hears or sees the

advertisement would reasonably understand to be a bargain price by reason of the
prices at which the goods advertised or like articles are ordinarily sold.

(2) A person shall not advertise at a bargain price goods which he
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(a) does not intend to supply; or
(b) does not have reasonable grounds for believing he can supply,
at that price for a period that is, and in quantities that are, reasonable having regard to the
nature of the market in which he carries on business, the nature and size of his enterprise and
the nature of the advertisement.

(3) Subsection (2) does not apply where the person who is advertising proves that
(a) he took reasonable steps to obtain in adequate time a quantity of the article that would

have been reasonable having regard to the nature of the advertisement, but was unable
to obtain such a quantity by reason of events beyond his control that he could not
reasonably have anticipated;

(b) he obtained a quantity of the article that was reasonable having regard to the nature of
the advertisement, but was unable to meet the demand therefor because that demand
surpassed his reasonable expectations; or

(c) after he became unable to supply the article in accordance with the advertisement, he
undertook to supply the same article, or equivalent article of equal or better quality at the
bargain price and within a reasonable time to all persons who requested the article and
who were not supplied therewith during the time when the bargain price applied and that
he fulfilled the undertaking.

41.- (1) A person who advertises goods for sale or rent in a market shall not, during the period and in
the market to which the advertisement relates, supply goods at a price that is higher than that
advertised.

(2) This section shall not apply in respect of
(a) an advertisement that appears in a catalogue or other publication in which it is

prominently stated that the prices contained therein are subject to error if the person
establishes that the price advertised is in error;

(b) an advertisement that is immediately followed by another advertisement correcting the
price mentioned in the first advertisement.

(3) For the purposes of this section, the market to which an advertisement relates shall be
deemed to be the market to which it could reasonably be expected to reach, unless the
advertisement defines market specifically by reference to a geographical area, store, sale by
catalogue or otherwise.

42. Any person who, in any manner, impedes, prevents or obstructs any investigation by the
Commission under this Act or any authorized officer in the execution of his duties under this
Act is guilty of an offence and liable on conviction in a Circuit Court to a fine or to
imprisonment for a term not exceeding five years or to both such fine and imprisonment.

43. Every person who
(a) refuses to produce any document, record or thing, or to supply any information, when

required to do so by the Commission under this Act; or
(b) destroys or alters or causes to be destroyed or altered, any document, record or thing

required to be so produced or in respect of which a warrant is issued under this Act,
is guilty of an offence and liable on conviction in a Circuit Court to a fine or to imprisonment for
a term not exceeding five years or to both such fine and imprisonment.

44. Any person who gives to the Commission or an authorized officer any information which he
knows to be false or misleading is guilty of an offence and liable on conviction in a Circuit
Court to a fine or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both such fine and
imprisonment.

45. Any person who
(a) refuses or fails to comply with a requirement of the Commission under this Act;
(b) having been required to appear before the Commission

(i) without reasonable excuse refuses or fails so to appear and give evidence;
(ii) refuses to take an oath or make an affirmation as a witness;
(iii) refuses to answer any question put to him, is guilty of an offence and liable on

conviction before a Resident Magistrate to a fine not exceeding twenty thousand
dollars or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both such fine
and imprisonment.

PART VIII. Enforcement, Remedies and Appeals
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46. If the Court is satisfied on an application by the Commission that any person
(a) has contravened any of the obligations or prohibitions imposed in Part III, IV, VI or VII; or
(b) has failed to comply with any direction of the Commission,
the Court may exercise any of the powers referred to in section 47.

47.- (1) Pursuant to section 45 the Court may
(a) order the offending person to pay to the Crown such pecuniary penalty not exceeding

one million dollars in the case of an individual and not exceeding five million dollars in
the case of a person other than an individual;

(b) grant an injunction restraining the offending person from engaging in conduct described
in paragraph (a) or (b) of section 45,

in respect of each contravention or failure referred to in section 45.
(2) In exercising its powers under this section the Court shall have regard to

(a) the nature and extent of the default;
(b) the nature and extent of any loss suffered by any person as a result of the default;
(c) the circumstances of the default;
(d) any previous determination against the offending person.

(3) The standard of proof in proceedings under this section and section 47 shall be the standard
of proof applicable in civil proceedings.

48.- (1) Every person who engages in conduct which constitutes
(a) a contravention of any of the obligations or prohibitions imposed in Parts III, IV, VI or VII;
(b) aiding, abetting, counseling or procuring the contravention of any such provision;
(c) inducing by threats, promises, or otherwise the contravention of any such provision;
(d) being knowingly conceived in or party to any such contravention; or
(e) conspiring with any other person to contravene any such provision,
is liable in damages for any loss caused to any other person by such conduct.

(2) An action under subsection (1) may be commenced at any time within three years from the
time when the cause of action arose.

49.- (1) Any person who is aggrieved by a finding of the Commission may within fifteen days after the
date of that finding, appeal to a Judge in Chambers.

(2) The Judge in Chambers may
(a) confirm, modify or reserve the findings of the Commission or any part thereof; or
(b) direct the Commission to reconsider, either generally or in respect of any specified

matters, the whole or any specified part of the matter to which the appeal relates.
(3) In giving any direction under this section, the Judge shall

(a) advise the Commission of his reasons for doing so; and
(b) give to the Commission such directions as he thinks just concerning the reconsideration

or otherwise the whole or any part of the matter that is referred back for reconsideration.
(4) In reconsideration of the matter, the Commission shall have regard to the Judge's reasons for

giving a direction under subsection (1) and the Judge's directions under subsection (3).

50. Where an appeal is brought against any findings of the Commission any directions or order of
the Commission based on such findings shall remain in force pending the determination of the
appeal, unless the Judge otherwise orders.

PART IX. General

51.- (1) The income of the Commission shall be exempt from income tax.
(2) The Commission shall be exempt from stamp duty on all instruments executed by it or on its

behalf.
(3) There shall be exempt from taxation under the Transfer Tax Act any transfer by the

Commission of property belonging to it or of any right or interest created in, over or otherwise
with respect to any such property.

(4) No customs duty  or other similar impost shall be payable upon any article imported into
Jamaica, or taken out of bond in Jamaica, by the Commission, and shown to the satisfaction
of the Commissioner of Customs to be required for the use of the Commission in the
performance of its functions under this Act.
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52. The Commission may, with the approval of the Minister, make regulations generally for giving
effect to the provisions of this Act and, without prejudice to the generality of the foregoing, may
make regulations
(a) prescribing the procedure to be followed in respect of applications and notices to, and

proceedings of, the Commission;
(b) prescribing any other matters which are required by this Act to be prescribed.

53.- (1) The Commission may prohibit the publication or communication of any information furnished
or obtained, documents produced, obtained or tendered, or evidence given to the Commission
in connection with the operations of the Commission.

(2) Every person who publishes or communicates any such information, documents or evidence
the publication of which is prohibited by the Commission under subsection (1) is guilty of an
offence and liable on summary conviction before a Resident Magistrate to a fine not
exceeding one hundred thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding two
years or to both such fine and imprisonment.

54. Subject to any provision to the contrary in or under this or any other Act, this Act binds the
Crown.
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(Section 4)
SCHEDULE

The Fair Trading Commission

1.- (1) The Commission shall consist of such number of persons not being less than three nor more
than five as the Minister may from time to time appoint.

(2) The Executive Director shall be a member ex officio of the Commission.

2.- (1) The members referred to in paragraph 1 (1) shall be appointed by the Minister by instrument
in writing.

(2) A member other than the Executive Director, shall, subject to the provisions of this Schedule,
hold office for such period not exceeding three years, as the Minister may specify in the
instrument appointing the member and each member shall be eligible for reappointment.

3. The Minister shall appoint one of the members of the Commission referred to in paragraph 1
(1) to be chairman thereof.

4. If the chairman or any other member of the Commission is absent or unable to act, the
Minister may appoint any person to act in the place of the chairman or other member.

5.- (1) Any member other than the chairman or the Executive Director may at any time resign his
office by instrument in writing addressed to the Minister and transmitted through the chairman,
and from the date of the receipt by the Minister of that instrument, that member shall cease to
be a member of the Commission.

(2) The chairman may at any time resign his office by instrument in writing addressed to the
Minister and such resignation shall take effect as from the date on which the Minister receives
that instrument.

6. The Minister may terminate the appointment of any member other than the Executive Director
if such member
(a) becomes of unsound mind or becomes permanently unable to perform his functions by

reason of ill health;
(b) is convicted and sentenced to a term of imprisonment;
(c) fails without reasonable excuse to carry out any of the functions conferred or imposed

on him under this Act; or
(d) engages in such activities as are reasonably considered prejudicial to the interest of the

Commission.

7. The names of all members of the Commission as first constituted and every change of
membership shall be published in the Gazette.

8. The Minister may, on the application of any member other than the Executive Director, grant
leave of absence to the member.

9.- (1) The seal of the Commission shall be kept in the custody of the Executive Director or the
secretary and shall be affixed to instruments pursuant to a resolution of the Commission, in
the presence of the Executive Director or any other member of the Commission, and the
secretary thereof.

(2) The seal of the Commission shall be authenticated by the signatures of the Executive Director
or any other member authorized to act in that behalf, and the secretary.

(3) All documents other than those required by law to be under seal, made by, and all decisions
of, the Commission may be signified under the hand of the Executive Director or any other
member of the Commission authorized to act in that behalf, and the secretary.

10.- (1) The Commission shall meet as often as may be necessary or expedient for the transaction of
its business and such meetings shall be held at such places and times and on such days as
the Commission may determine.

(2) The Chairman may at any time call a special meeting of the Commission, and shall call a
special meeting to be held within seven days of receipt of a written request for that purpose
addressed to him by any two members of the Commission.
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(3) The Chairman shall preside at all meetings of the Commission, and if the chairman is absent
from a meeting the members present and constituting a quorum shall elect one of their
number to preside at the meeting.

(4) The quorum of the Commission shall be three.
(5) The decisions of the Commission shall be by a majority of votes, and in addition to an original

vote the chairman or other person presiding at the meeting shall have a casting vote in any
case in which the voting is equal.

(6) Minutes in proper form of each meeting of the Commission shall be kept and shall be
confirmed as soon as practicable thereafter at a subsequent meeting.

(7) Subject to the provisions of this Schedule the Commission may regulate its own proceedings.

11. A member who is directly or indirectly interested in any matter which is being dealt with by the
Commission
(a) shall disclose the nature of his interest at a meeting of the Commission; and
(b) shall not take part in any deliberation or decision of the Commission with respect to that

matter.

12. No act done or proceeding taken under this Act shall be questioned on the ground
(a) of the existence of any vacancy in the membership of, or any defect in the constitution of

the Commission; or
(b) of any omission, defect or irregularity not affecting the merits of the case.

13.- (1) No action, suit or other proceedings shall be brought or instituted personally against any
member in respect of any act done bona fide in the course of carrying out the provisions of
this Act.

(2) Where any member is exempt from liability by reason only of the provisions of this paragraph,
the Commission shall be liable to the extent that it would be if that member were a servant or
agent of the Commission.

14. There shall be paid from the funds of the Commission to the chairman and other members of
the Commission such remuneration whether by way of honorarium, salary or fees, and such
allowances as the Minister may determine.

15. The office of a member other than the Executive Director shall not be a public office for the
purposes of Chapter V of the Constitution of Jamaica.
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ACUERDO
ENTRE

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Y

EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
RELATIVO A LA APLICACIÓN DE SUS NORMAS DE COMPETENCIA

Artículo I
OBJETIVOS Y DEFINICIONES

Artículo II
NOTIFICACIÓN

Artículo III
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Artículo IV
COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN
EN LAS MEDIDAS DE EJECUCIÓN

Artículo V
COOPERACIÓN SOBRE ACTIVIDADES CONTRARIAS A LA COMPETENCIA
EN EL TERRITORIO DE UNA DE LAS PARTES QUE AFECTEN
ADVERSAMENTE A LOS INTERESES DE LA OTRA PARTE

Artículo VI
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS RELACIONADOS CON LAS MEDIDAS DE EJECUCIÓN

Artículo VII
CONSULTAS

Artículo VIII
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículo IX
LEGISLACIÓN VIGENTE

Artículo X
COMUNICACIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE ACUERDO

Artículo XI
ENTRADA EN VIGOR, FINALIZACIÓN Y REVISIÓN
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ACUERDO
ENTRE

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Y

EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
RELATIVO A LA APLICACIÓN DE SUS NORMAS DE COMPETENCIA

La Comisión de las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de América,

Reconociendo que las economías de todo el mundo están cada vez más interrelacionadas y que este es
el caso, en particular, de las economías de las Comunidades Europeas y de los Estados Unidos de
América,

Teniendo en cuenta que la Comisión de las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados
Unidos de América  comparten el punto de vista de que el cumplimiento adecuado y efectivo de las
normas de competencia es un aspecto fundamental para el buen funcionamiento de sus mercados
respectivos y para sus intercambios comerciales,

Teniendo en cuenta que el cumplimiento adecuado y efectivo de las normas de competencia de las
Partes se vería intensificado mediante la cooperación y, en determinados casos, la coordinación entre
éstas en la aplicación de tales normas,

Teniendo en cuenta, asimismo, que ocasionalmente pueden surgir diferencias entre las Partes en
cuanto a la aplicación de sus normas de competencia o a las transacciones que afecten a intereses
significativos de ambas Partes,

Vista la Recomendación del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos relativa a la cooperación entre países miembros en materia de prácticas comerciales
restrictivas que afecten al comercio internacional, adoptada el 5 de junio de 1986, y

Vista la Declaración sobre las relaciones EE.UU./CE, adoptada el 23 de noviembre de 1990,

Han acordado lo siguiente:

Artículo I
OBJETIVOS Y DEFINICIONES

1. El objetivo del presente Acuerdo es impulsar la cooperación y coordinación y reducir la
posibilidad o el alcance de las divergencias entre las Partes en la aplicación de sus normas de
competencia.

2. A efectos del presente Acuerdo, se entenderá:
a) Por "norma(s) de competencia",

(i) respecto a las Comunidades Europeas, los artículos 85, 86, 89 y 90 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Económica Europea, el Reglamento (CEE)
nº 4064/89 del Consejo sobre el control de las operaciones de concentración
entre empresas, los artículos 65 y 66 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero (CECA) y los correspondientes Reglamentos
de aplicación, incluida la Decisión nº 24/54 de la Alta Autoridad, y

(ii) respecto a los Estados Unidos de América, la Sherman Act (15 U.S.C.§§1-7),
la Clayton Act (15 U.S.C.§§12-27), la Wilson Tariff Act (15 U.S.C.§§8-11) y la
Federal Trade Commission Act (15 U.S.C.§§41-68), a excepción de las
secciones relacionadas con las funciones de protección del consumidor;

así como las demás normas o disposiciones a las que las Partes acuerden
conjuntamente, por escrito y a efectos del presente Acuerdo, conceder  carácter de
"normas de competencia".

b) Por "autoridades de defensa de la competencia",
 (i) respecto a las Comunidades Europeas, la Comisión de las Comunidades

Europeas en tanto en cuanto responsable de la aplicación de las normas de
competencia de las Comunidades Europeas y,

(ii) respecto a los Estados Unidos, la "Antitrust Division of the United States
Department of Justice" y la "Federal Trade Commission";
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c) Por "medidas de ejecución", cualquier aplicación de las normas de competencia
mediante investigación o procedimiento llevado a cabo por las autoridades de
defensa de la competencia de una de las Partes

d) Por "actividades contrarias a la competencia", cualquier conducta u operación no
permitida con arreglo a las normas de competencia de una de las Partes.

Artículo II
NOTIFICACIÓN

1. Las Partes se advertirán mutuamente mediante notificación cada vez que sus autoridades de
defensa de la competencia descubran que sus medidas de ejecución pueden afectar a intereses
importantes de la otra Parte.

2. Las medidas de ejecución que, por lo común, deberán ser objeto de notificación abarcarán
aquellas que:
a) resulten de interés para las medidas de ejecución de la otra Parte;
b) se refieran a actividades contrarias a la competencia (distintas de una fusión o de

una adquisición) efectuadas en una parte considerable en el territorio de la otra
Parte;

c) se refieran a una fusión o adquisición en la que una o varias de las partes de la
operación o una sociedad que controle a una o varias de las partes de la operación
sea una sociedad constituida con arreglo a la normativa de la otra Parte o de uno de
sus Estados o Estados miembros;

d) se refieran a una conducta que se considere que ha sido requerida, impulsada o
aprobada por la otra Parte; o

e) impliquen soluciones que, en aspectos esenciales, requerirían o prohibirían
actuaciones en el territorio de la otra Parte.

3. Por lo que se refiere a las fusiones o adquisiciones que, por imperativo legal, hayan de
notificarse a las autoridades de defensa de la competencia, la notificación prevista el presente
artículo habrá de efectuarse:
a) en el caso del Gobierno de los Estados Unidos de América,

(i) en un plazo que no exceda del que sus autoridades de defensa de la
competencia necesiten, conforme a 15 U.S.C.§18a(e), para recabar
información adicional o documentación relativa a la operación proyectada;

(ii) cuando las autoridades de defensa de la competencia decidan presentar una
demanda para impugnar la operación; y

(iii) cuando sea posible, con la suficiente antelación a la aceptación de un
allanamiento, para permitir que se tenga en cuenta el punto de vista de la otra
Parte;

b) en el caso de la Comisión de las Comunidades Europeas,
(i) cuando la notificación de la operación se haya publicado en el Diario Oficial,

con arreglo a lo establecido en el apartado 3 del artículo 4 del Reglamento
(CEE) nº 4064/89, o cuando dicha notificación se haya recibido de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 66 del Tratado CECA y se requiera una autorización
previa de la Comisión en virtud de ese mismo artículo;

(ii) cuando sus autoridades de defensa de la competencia decidan incoar un
procedimiento en relación con la operación proyectada, con arreglo a la letra c)
del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento nº 4064/89 del Consejo; y

(iii) con la suficiente antelación a la adopción de una decisión, para permitir que se
tenga en cuenta el punto de vista de la otra Parte.

4. Por lo que se refiere a otras actividades, la notificación deberá efectuarse en general, cuando se
trate de una investigación, en el momento en que se tenga la evidencia de que se dan
circunstancias que deben notificarse y, en cualquier caso, con la suficiente antelación a:
a) la presentación de un pliego de cargos en el caso de la Comisión de las

Comunidades Europeas, o de una denuncia o acusación en el caso del Gobierno de
 los Estados Unidos de América, y

b) la adopción de una decisión o acuerdo en el caso de la Comisión de las
Comunidades Europeas, o la aceptación de un allanamiento en el caso del Gobierno
de los Estados Unidos de América,

a fin  de permitir que se tenga en cuenta el punto de vista de la otra Parte.
5. Cada Parte deberá advertir a la otra, mediante notificación, cuando sus autoridades de defensa

de la competencia intervengan o participen de cualquier otro modo en un procedimiento
reglamentario o judicial, no derivado de sus propias medidas de ejecución, si las cuestiones
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planteadas en la intervención o participación pudieran afectar a intereses significativos de la otra
Parte. La notificación prevista en este apartado sólo procederá cuando se trate de:
a) procedimientos judiciales o administrativos de carácter público;
b) formas de intervención o participación públicas y con arreglo a procedimientos

formales y,
c) respecto a procedimientos administrativos en los Estados Unidos, sólo  los iniciados

ante organismos federales.
La notificación se efectuará en el momento de la intervención o participación, o lo
inmediatamente después que sea posible.

6. Las notificaciones con arreglo al presente artículo deberán contener información suficiente para
permitir que la Parte destinataria pueda proceder a una evaluación inicial de las posibles
repercusiones sobre sus intereses.

Artículo III
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

1. Las Partes convienen en que, en su propio interés, compartirán la información que pueda a)
facilitar la aplicación efectiva de sus respectivas normas de competencia o b) contribuir a una
mejor comprensión, por parte de ambas, de las condiciones y teorías económicas que sean de
interés para las medidas de ejecución y las formas de intervención o participación de sus
autoridades de defensa de la competencia indicadas en el apartado 5 del artículo II.

2. En defensa de este interés común, funcionarios de las autoridades de defensa de la
competencia de cada una de las Partes se reunirán al menos dos veces al año, salvo que se
acuerde otra periodicidad, para a) intercambiar información acerca de sus prioridades y medidas
de ejecución en curso, b) intercambiar información acerca de los sectores económicos de
interés común, c) debatir las nuevas orientaciones que hayan proyectado y d) debatir otros
asuntos de interés mutuo relacionados con la aplicación de las normas de competencia.

3. Las Partes se facilitarán mutuamente cualquier información importante, relativa a actividades
contrarias a la competencia, de la que tengan conocimiento sus autoridades de defensa de la
competencia y que éstas consideren que son de interés o de utilidad para consolidar las
medidas de ejecución de las autoridades de defensa de la competencia de la otra Parte.

4. A petición de una de las Partes, y dentro de los límites establecidos en los artículos VIII y IX, la
otra facilitará a la Parte que lo solicite la información que obre en su poder y que esta última
considere de interés para una medida de ejecución que estén proyectando o aplicando sus
autoridades de defensa de la competencia.

Artículo IV
COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN
EN LAS MEDIDAS DE EJECUCIÓN

1. Las autoridades de defensa de la competencia de cada Parte asistirán a las autoridades
correspondientes de la otra Parte en la aplicación de sus medidas de ejecución, siempre que
ello sea compatible con la legislación y los intereses importantes de la Parte asistente y dentro
de las posibilidades que dichas autoridades razonablemente tengan a su alcance.

2. En aquellos casos en que ambas Partes estén interesadas en adoptar medidas de ejecución
respecto de situaciones relacionadas, podrán acordar, en interés de ambas, coordinar sus
medidas de ejecución. Para examinar si es preciso coordinar determinadas medidas de
ejecución, las Partes tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores:
a) la oportunidad de utilizar más eficazmente los recursos destinados a dichas medidas

de ejecución;
b) la capacidad relativa de las autoridades de defensa de la competencia de ambas

Partes para obtener la información necesaria para aplicar las medidas de ejecución;
c) los efectos de la coordinación sobre la capacidad de ambas Partes para alcanzar los

objetivos de las medidas de ejecución y
d) la posibilidad de reducir los costes en que hayan incurrido las personas objeto de las

medidas de ejecución.
3. En todo acuerdo de coordinación, cada Parte adoptará sus medidas de ejecución con rapidez y

de la forma más congruente posible con los objetivos de las medidas de ejecución de la otra
Parte.

4. Las autoridades de defensa de la competencia de cada una de las Partes, previa notificación a
la otra, podrán limitar o finalizar su participación en un acuerdo de coordinación y proseguir sus
medidas de ejecución de forma independiente.
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Artículo V
COOPERACIÓN SOBRE ACTIVIDADES CONTRARIAS A LA COMPETENCIA

EN EL TERRITORIO DE UNA DE LAS PARTES QUE AFECTEN
ADVERSAMENTE A LOS INTERESES DE LA OTRA PARTE

1. Las Partes observan que en el territorio de una Parte pueden tener lugar actividades contrarias
a la competencia que, además de infringir sus propias normas de competencia, afecten
adversamente a intereses importantes de la otra.  Ambas Partes convienen en que, en su propio
interés, procede hacer frente a este tipo de actividades.

2. Si una de las Partes considera que las actividades contrarias a la competencia desarrolladas en
el territorio de la otra afectan adversamente a sus intereses, la primera Parte podrá ponerlo en
conocimiento de la otra y podrá solicitar que las autoridades de defensa de la competencia de
esta última inicien las pertinentes medidas de ejecución. La notificación deberá indicar con la
mayor precisión posible las actividades contrarias a la competencia y sus efectos sobre los
intereses de la Parte notificante e incluirá una oferta de información y cooperación hasta donde
alcancen las posibilidades de dicha Parte.

3. Tras la recepción de la notificación prevista en el apartado 2 y tras haber mantenido las
conversaciones que las Partes consideren pertinentes en las circunstancias del caso, las
autoridades de defensa de la competencia de la Parte destinataria de la notificación examinarán
la posibilidad de iniciar medidas de ejecución o de ampliar el alcance de las ya iniciadas en
relación con las actividades a que se refiere la notificación. Dicha Parte informará a la otra de la
decisión adoptada. Si se emprenden medidas de ejecución, la Parte destinataria de la
notificación informará a la notificante de su resultado y, en la medida de lo posible, de cuantos
acontecimientos significativos tengan lugar en el ínterin.

4. Lo dispuesto en el presente artículo no se interpretará de forma que limite la discreción de la
Parte destinataria de la notificación, por lo que respecta a sus normas y política de competencia,
para iniciar o no medidas de ejecución en relación con las actividades contrarias a la
competencia notificadas; tampoco deberá interpretarse de forma que impida a la Parte
notificante iniciar medidas de ejecución en relación con dichas actividades.

Artículo VI
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS RELACIONADOS CON LAS MEDIDAS DE EJECUCIÓN

En el marco de su propia legislación y en la medida en que sea compatible con sus principales intereses,
cada Parte intentará, en cualquier fase de aplicación de sus medidas de ejecución, tener en cuenta los
intereses esenciales de la otra Parte. Las Partes deberán tomar en consideración los intereses
esenciales de la otra Parte a la hora de decidir si inician o no una investigación o un procedimiento, al
determinar el alcance de una investigación o procedimiento y la naturaleza de las soluciones o
sanciones proyectadas y, en todos los demás supuestos, según proceda. Cuando tengan en cuenta los
intereses esenciales de la otra en el curso de la aplicación de sus medidas de ejecución, las Partes
tomarán en consideración los siguientes principios, sin que ello suponga una enumeración exhaustiva:

1. Cuando puedan existir intereses esenciales de una Parte sin que haya una implicación oficial de
dicha Parte en la actividad de que se trate, se considerará que tales intereses se reflejarían
normalmente en leyes, decisiones o declaraciones de principios anteriores por parte de sus
autoridades competentes.

2. En cualquier fase de aplicación de las medidas de ejecución de una Parte pueden verse
afectados intereses esenciales de la otra. Sin embargo, las Partes consideran que, en general,
la probabilidad de que las medidas de ejecución de una repercutan de forma negativa en los
intereses esenciales de la otra es escasa durante la fase de investigación, pero mayor durante
la fase en la que se prohibe o sanciona la actuación o en la que se imponen otro tipo de
medidas correctivas.

3. Cuando se compruebe que las medidas de ejecución de una de las Partes pueden afectar
negativamente a intereses esenciales de la otra, las Partes tomarán en consideración los
siguientes factores, además de cualesquiera otros que requiera la situación concreta, para
lograr un compromiso aceptable entre los intereses en conflicto:
a) la repercusión en las actividades contrarias a la competencia de la actuación en el

territorio de la Parte ejecutora, en comparación con la de la actuación en el territorio
de la otra Parte;
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b) la intención o falta de intención, por parte de las personas implicadas en las
actividades contrarias a la competencia, de perjudicar a los consumidores,
proveedores o competidores en el territorio de la otra Parte;

c) la importancia relativa de la incidencia de las actividades contrarias a la competencia
en los intereses de la Parte ejecutora, en comparación con la incidencia en los
intereses de la otra Parte;

d) la existencia o inexistencia de expectativas razonables, que se verían favorecidas o
defraudadas por las medidas de ejecución;

e) el grado de divergencia o correspondencia entre las medidas de ejecución y la
normativa o la política económica aplicada por la otra Parte; y

f) la posibilidad de que puedan verse afectadas las medidas de ejecución de la otra
Parte con respecto a las mismas personas, incluidas las sentencias o compromisos
derivados de tales medidas.

Artículo VII
CONSULTAS

1. Ambas Partes convienen en entablar rápidamente consultas entre sí, en caso de que alguna de
ellas solicitara hacerlo para tratar cualesquiera cuestiones relativas al presente Acuerdo, y se
comprometen a tratar de concluir dichas consultas con prontitud a fin de alcanzar soluciones
mutuamente satisfactorias. Las solicitudes de consulta deberán estar motivadas y en ellas se
indicará si los plazos procesales o cualesquiera otras consideraciones exigen acelerar las
consultas.
Las consultas se mantendrán entre las instancias pertinentes, lo que podrá exigir la celebración
de reuniones entre los directores de los departamentos de defensa de la competencia de que se
trate.

2. En las consultas desarrolladas con arreglo al apartado 1, ambas Partes se guiarán por los
principios de cooperación establecidos en el presente Acuerdo y se comprometerán a exponer
ante la otra Parte los resultados concretos de la aplicación de tales principios en la materia
objeto de las referidas consultas.

Artículo VIII
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

1. Sin perjuicio de cualesquiera otras disposiciones del presente Acuerdo, las Partes no estarán
obligadas a facilitarse mutuamente información si la divulgación de la misma a la Parte que lo
solicite (a) está prohibida por la legislación a que debe atenerse la Parte que posee dicha
información, o (b) fuera incompatible con importantes intereses de la Parte en cuyo poder obra
dicha información.

2. Ambas Partes se comprometen a mantener la mayor confidencialidad posible con respecto a la
información que se faciliten mutuamente conforme a lo previsto en el presente Acuerdo y a
oponerse, en la medida de lo posible, a las peticiones de divulgación de dicha información que
le presenten terceras partes no autorizadas por la Parte que facilitó en primer lugar dicha
información.

Artículo IX
LEGISLACIÓN VIGENTE

Las disposiciones del presente Acuerdo no se interpretarán de forma que contradiga la legislación
vigente en los Estados Unidos de América, en las Comunidades Europeas o en cualesquiera de sus
Estados o Estados miembros o que exija una modificación de dicha legislación.

Artículo X
COMUNICACIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE ACUERDO

Las comunicaciones previstas en el presente Acuerdo, incluidas las notificaciones conforme a los
artículos II y V, entre las autoridades de defensa de la competencia de una Parte y las de la otra podrán
realizarse de forma oral, por escrito o mediante teléfono o fax. Las notificaciones previstas en los
artículos II, V y XI y las solicitudes en virtud del artículo VII deberán confirmarse con prontitud y por
escrito a través de los cauces diplomáticos.

Artículo XI
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ENTRADA EN VIGOR, FINALIZACIÓN Y REVISIÓN

1. El presente Acuerdo entrará en vigor tras su firma.
2. El presente Acuerdo permanecerá en vigor hasta transcurridos 60 días desde la fecha en la que

una de las Partes notifique a la otra por escrito su intención de darlo por finalizado.
3. Las Partes revisarán la aplicación del Acuerdo antes de transcurridos 24 meses desde su

entrada en vigor  con objeto de analizar las actividades de cooperación emprendidas,
determinar nuevos ámbitos en los que se considere útil cooperar y hallar cualquier otro medio
para perfeccionar dicho Acuerdo.
Las Partes convienen en que el proceso de revisión incluirá, entre otras cuestiones, un análisis
de asuntos planteados o que pudieran plantearse para determinar si pudiera resultar más útil
para los intereses de ambas entablar una cooperación más estrecha.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados, suscriben el presente Acuerdo.

HECHO en Washington, por duplicado, el veintitrés de septiembre de 1991 en lenguas inglesa, alemana,
danesa, española, francesa, griega, italiana, neerlandesa y portuguesa, cuyos textos en cada una de
estas lenguas son igualmente auténticos.

POR LA COMISIÓN DE LAS  POR EL GOBIERNO DE LOS
COMUNIDADES EUROPEAS: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:
Sir Leon BRITTAN William P. BARR

Por delegación de
Federal Trade Commission :
Janet L. STEIGER
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RECTIFICACIONES

Rectificación a la Decisión 95/145/CE, CECA del Consejo y la Comisión, de 10 de abril de 1995,
por la que se celebra el Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los

Estados Unidos de América relativo a la aplicación de sus normas de competencia

(Diario Oficial de las Comunidades Europeas nº L 95 de 27 de abril de 1995)

El canje de notas interpretativas con el Gobierno de los Estados Unidos de América se sustituye por el
siguiente texto:

Canje de notas interpretativas con el Gobierno de los Estados Unidos de América

Muy Señor(a) mío/a :

Como sabe, el 9 de agosto de 1994, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas declaró que
la Comisión Europea no era competente para celebrar el "Acuerdo entre la Comisión de las
Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la aplicación de sus
normas de competencia".

A fin de resolver esta situación y de garantizar la continuación de la aplicación del Acuerdo, el Consejo
decidió el [fecha] firmar el Acuerdo. No obstante, dado que el Acuerdo será firmado por el Consejo en
nombre de la Comunidad Europea y por la Comisión en nombre de la Comunidad Europea del Carbón y
del Acero, es necesario introducir ciertas rectificaciones en el texto del Acuerdo. Dichas rectificaciones
figuran de forma pormenorizada en el anexo a la presente nota, que forma parte integrante de la misma.

Habida cuenta de que tales rectificaciones no afectan en sustancia al Acuerdo, consideramos que
pueden realizarse mediante un canje de notas. Le agradeceríamos, por consiguiente, que nos
confirmase su aprobación de las rectificaciones contenidas en la presente nota.

Asimismo, para garantizar una comprensión clara de la interpretación del Acuerdo por parte de las
Comunidades Europeas, presentamos a continuación dos indicaciones interpretativas:

1. A la luz de lo dispuesto en el artículo IX del Acuerdo, debe entenderse que lo establecido en el
apartado 1 del artículo VIII supone que la información a que se refieren el artículo 20 del
Reglamento nº 17/62 del Consejo o disposiciones equivalentes de otros reglamentos en el
ámbito de la competencia no podrá en ningún caso ser comunicada por la Comisión a las
autoridades de defensa de la competencia de los Estados Unidos, salvo con el consentimiento
expreso de la fuente interesada.

De forma análoga, la información a que se refieren el apartado 6 del artículo II y el artículo III del
Acuerdo no podrá incluir datos contemplados en el artículo 20 del Reglamento nº 17/62 ni en
disposiciones equivalentes de otros reglamentos en el ámbito de la competencia, salvo con el
consentimiento expreso de la fuente interesada.

2. A la luz de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo VIII del Acuerdo, toda información facilitada
de forma confidencial por alguna de las Partes, de conformidad con el Acuerdo, será
considerada confidencial por la Parte destinataria, que denegará cualquier solicitud de
divulgación a terceros, a menos que dicha divulgación:

a) sea autorizada por la Parte que facilite la información, o
b) sea necesaria en virtud de la legislación de la Parte destinataria.

Se entiende por ello que:

- cada una de las Partes garantizará la confidencialidad de toda información facilitada de forma
confidencial por la otra Parte, de conformidad con las normas de la Parte destinataria aplicables,
incluidas las normas destinadas a garantizar la confidencialidad de la información obtenida con
motivo de sus propias medidas de ejecución;
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- cada una de las Partes recurrirá a cuantos medios legales estén a su alcance para oponerse a
la divulgación de dicha información. Las Comunidades Europeas recuerdan los principios por los
que se rige la relación entre la Comisión y los Estados miembros en la aplicación de las normas
de competencia, tal como han sido consagrados, por ejemplo, en el Reglamento nº 17/62 del
Consejo. La Comisión, tras advertir a las autoridades de defensa de la competencia de los
Estados Unidos, informará al o a los Estados miembros cuyos intereses se vean afectados de
las notificaciones que le hayan sido enviadas por las autoridades de defensa de la competencia
de los Estados Unidos. La Comisión, previa consulta a las autoridades estadounidenses de
defensa de la competencia, informará asimismo a dicho o dichos Estados miembros de toda
colaboración o coordinación de las medidas de ejecución. No obstante, en lo que respecta a
estas medidas, cada una de las autoridades de defensa de la competencia respetará la solicitud
de la otra de no divulgar la información que facilite cuando resulte necesario para garantizar la
confidencialidad, sin perjuicio de cualquier disposición en contrario de la legislación aplicable.

Le agradeceríamos que nos confirmara, asimismo, si estas indicaciones interpretativas no plantean
dificultad alguna para el Gobierno de los Estados Unidos.

Reciba un cordial saludo.



Comunidades Europeas/Estados Unidos de América - Rectificación de la Decisión 95/145/CE, CECA

113

ANEXO

MODIFICACIONES DEL TEXTO DEL ACUERDO QUE EXIGE LA FIRMA DEL MISMO POR LA
COMISIÓN EN NOMBRE DE LA COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBÓN Y DEL ACERO Y POR

EL CONSEJO EN NOMBRE DE LA COMUNIDAD EUROPEA(1)

Título

Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la
aplicación de sus normas de competencia

Partes

La Comunidad Europea y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por una parte (en lo sucesivo
denominadas "las Comunidades Europeas")

Considerando nº 2

Teniendo en cuenta que las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de América
comparten el punto de vista de que el cumplimiento adecuado y efectivo de las normas de competencia
es un aspecto fundamental para el buen funcionamiento de sus mercados respectivos y para sus
intercambios comerciales,

Firma

Por la Comunidad Europea
Por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
Por el Gobierno de los Estados Unidos de América

(24) Todas las modificaciones están subrayadas (cursiva en este Diario Oficial).
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DECISIÓN DEL CONSEJO Y DE LA COMISIÓN
de 29 de mayo de 1998

por la que se celebra el Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de Estados Unidos
de América sobre observancia de los principios de cortesía positiva en la aplicación de sus normas de

competencia
(98/386/CE, CECA)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 87, en relación con
el párrafo primero del apartado 3 de su artículo 228,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y, en particular, sus
artículos 65 y 66,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),

Considerando que el Acuerdo de 23 de septiembre de 1991 entre las Comunidades Europeas y el
Gobierno de Estados Unidos de América relativo a la aplicación de sus normas de competencia y el
Canje de Notas interpretativas de 31 de mayo y 31 de julio de 1995 en relación con dicho Acuerdo
(denominados conjuntamente, en lo sucesivo, el «Acuerdo de 1991»), que acompañan a la Decisión
95/145/CE, CECA del Consejo y de la Comisión (2) han contribuido a promover la coordinación y la
cooperación y a evitar conflictos en la aplicación de las normas de competencia;

Considerando que el artículo V del Acuerdo de 1991, conocido comúnmente como el artículo sobre
«cortesía positiva», aboga por la cooperación en relación con las actividades anticompetitivas
realizadas en el territorio de una Parte que afecten a los intereses de la otra Parte;

Considerando que un mayor desarrollo de los principios de cortesía positiva y de sus modalidades de
aplicación incrementaría la eficacia del Acuerdo de 1991 en relación con dichas actividades;

Considerando que, a tal fin, la Comisión ha negociado un Acuerdo con el Gobierno de Estados
Unidos de América relativo a la observancia de los principios de cortesía positiva en la aplicación de
sus respectivas normas de competencia;

Considerando que conviene aprobar dicho Acuerdo,

DECIDEN:

Artículo 1

Queda aprobado, en nombre de la Comunidad Europea y de la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero, el Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de Estados Unidos de América
sobre observancia de los principios de cortesía positiva en la aplicación de sus normas de
competencia.
El texto de Acuerdo, redactado en lengua inglesa, se adjunta a la presente Decisión.

Artículo 2

Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la(s) persona(s) facultada(s) para firmar el
Acuerdo en nombre de la Comunidad Europea.
Se autoriza al Presidente de la Comisión para que designe a la(s) persona(s) facultada(s) para firmar
el Acuerdo en nombre de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.

Hecho en Bruselas, el 29 de mayo de 1998.

Por el Consejo
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El Presidente
J. STRAW

Por la Comisión
El Presidente
J. SANTER

(1) DO C 138 de 4. 5. 1998.
(2) DO L 95 de 27. 4. 1995, p. 45; tal como ha sido rectificada en el DO L 131 de 15. 6. 1995, p. 38.
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País Autoridad de Competencia Teléfono(T)/Fax(F)
ARGENTINA Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
Julio A. Roca 651 - 4/ Piso- Sector 10
(1322) Capital Federal - BUENOS AIRES
ARGENTINA
http://www.mecon.ar/cndc/home.htm

T.+54-1-349-3480
F.+54-1-349-4125

BRASIL Conselho Administrativo de Defesa Economica-CADE
Esplanada dos Ministérios - Bloco “T”
Ministério da Justiça - Anexo2, 2° andar - Salas 213 a 232
CEP 70054-900 - BRASÍLIA - Distrito Federal
BRASIL
e-mail: cade@mj.gov.br
http://www.mj.gov.br/cade

T.+55-61-225.1576
F.+55-61-321.1209

CHILE Fiscalía Nacional Economica
Agustinas n° 853 piso 12
SANTIAGO
CHILE

T.+56-2-6382984
F.+56-2-6393219

PERÚ Comisión de Libre Competencia
Indecopi-Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de Propiedad Intelectual
Calle La Prosa, 138
San Borja, LIMA 41
PERÚ
e-mail : clcjola@indecopi.gob.pe
http://www.indecopi.gob.pe

T.+51-1-2247800
F.+51-1-2240348

COLOMBIA Superintendencia de Indústria y Comercio
Ministerio de Desarollo Economico
Edificio Bochica
Carrera 13, N° 27-00 - Oficina 1004
SANTAFE DE BOGOTÁ,D.C.
COLOMBIA

T.+57-1-3342035
F.+57-1-2813950

VENEZUELA Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre
Competencia (Pro-Competencia)
Torre Este - Piso 19 - Nivel Lecuna
Parque Central
CARACAS
VENEZUELA
e-mail: procompetencia@eldish.lat.net

T.+58-2-509.05.55
F.+58-2-509.05.77

MEXICO Comisión Federal de Competencia
Monte Libano n° 225
Colonia Lomas de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11000 MEXICO, D.F.
MEXICO
e-mail: correo@cfc.gob.mx
http://ctc.gob.mx

T.+52-5-2836666
F.+52-5-2836680

COSTA RICA Comisión para la Promoción de la Competencia.
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Apdo. Postal/P.O.Box 10216 – 1000
SAN JOSÉ
COSTA RICA
e-mail: micit@sol.racsa.co.cr

T.+506-2901042
F.+506-2963700

PANAMA CLICAC – Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor
Centro Comercial Plaza Cordova
II Piso, Oficinas 23 a 40
Ciudad de Panamá
PANAMÁ
e-mail : clicac@pty.com

T. +507-2612275
F. +507-2296952

JAMAICA Fair Trading Commission
Caldon Finance Centre
52 Grenada Crescent
Kingston 5
JAMAICA
e-mail: ftc@toj.com

T.+1-876-960-01204
F.+1-876-960-0763

MERCOSUR
(ARGENTINA-BRASIL-
PARAGUAY-URUGUAY)

Secretaria Ejecutiva del Mercosur
Rincón 575, Piso 12
C.P. 11 000 MONTEVIDEO
URUGUAY
e-mail: sam@netgate.com.uy

T.+59-82-9164590
F.+59-82-9164591

COMUNIDAD ANDINA DE
INTEGRACIÓN/PACTO
ANDINO
(COLOMBIA-BOLIVIA-
ECUADOR-PERÚ-
VENEZUELA)

Secretaria General de la Comunidad Andina
Paseo de la República, 3895
San Isidro, LIMA 27
Casilla Postal 16-1777
LIMA 18
PERÚ

T.+51-1-2212222
F.+51-1-2213329
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PUBLICACIONES DE COMPETENCIA
TÍTULO REFERENCIA ISBN

Derecho de la Competencia en las Comunidades
Europeas
Volumen IA - Normas aplicables a las empresas
(Situación a 30 de junio de 1994)

ISBN 92-826-6760-X

Derecho de la Competencia en las Comunidades
Europeas
Addendum al volumen IA - Normas aplicables a las
empresas
(Situación a 1 de marzo de 1995)

ISBN 92-827-0229-4

Derecho de la Competencia en las Comunidades
Europeas
Volumen IIA - Normas aplicables a las ayudas estatales
(Situación a 31 de diciembre de 1994)

ISBN 92-826-9037-7

Derecho de control de concentraciones en la Unión
Europea

ISBN 92-827-0238-3

La política de competencia de la Comunidad Europea
(1995)

ISBN 92-827-6743-4

Distribución de vehículos automóviles
(Reglamento (CE) n/ 1475/95)
Guía Orientativa: Ref: IV/9509/95ES

Publicado en el Diario Oficial n° L 145
del 29 junio de 1995)

Recopilación de las decisiones de la Comisión relativas
a la competencia, de 1964 a 1994
Artículos 85, 86 y 90 del Tratado CE
(Varios volúmenes)

Referencia del volumen 1993-1994:
ISBN 92-827-4997-5

XXV Informe sobre la política de Competencia (1995) ISBN 92-827-7077-X

Política de Competencia en la Comunidad Europea
(1997)

ISBN 92-828-3476-X

Relaciones con la Comisión – Notificaciones, denuncias,
verificaciones y poderes de investigación en virtud de los
artículos 85 y 86 del Tratado CE (1997)

ISBN 92-828-1720-2

Application des articles 85 et 86 du Traité CE par les
juridictions nationales des Etats membres (1997)

ISBN 92-828-0902-1

VENTAS Y PEDIDOS A:

OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

2, rue Mercier - L-2985 LUXEMBOURG

Tel: +352-29 29 1 - Fax: +352-48 85 73 / 48 68 17

La "EC COMPETITION POLICY NEWSLETTER" se publica trimestralmente por la Dirección
General de la Competencia y puede obtenerse sin cargo alguno, indicando:
Nombre:.....................................Función:....................................Organización:...............................
Dirección completa:........................................................................................................................
Código Postal.............................Ciudad.......................................País............................................
mediante pedido a : EUR-OP

MER 195 (Competition)
                           2, rue Mercier

                L-2985 LUXEMBOURG
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La Dirección General de la Competencia (DGIV) de la Comisión
 de las Comunidades Europeas en Internet

La página de la DGIV es accesible sobre el servidor Europa desde el 25 de junio de 1996.

Las direcciones Internet son:

La dirección de Europa:
Http://europa.eu.int

La dirección de la página de la Comisión Europea en Europa:
http://europa.eu.int/comm/index.htm

La dirección de la página DGIV en Europa:
http://europa.eu.int/comm/dg04/dg4home.htm

Estas direcciones son válidas para el acceso desde el exterior.

A continuación se muestra como se presenta en la pantalla el camino de acceso a dicha pagina de la
Dirección General IV – Competencia.
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FORMULARIO  DE  PETICIÓN

Si vd. está interesado en recibir un ejemplar de la COMPILACIÓN DE LEGISLACIÓN
DE LA COMPETENCIA - AMÉRICA LATINA & CARIBE - Volumen I, le rogamos
complete sus datos personales en la casilla o adjunte su tarjeta de visita y lo envíe a
la dirección abajo expresada.

Nombre y apellidos

Función

Empresa o
Institución
Dirección

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

teléfono
fax
e-mail

A  ENVIAR POR CORREO, FAX O E-MAIL:

Juan Antonio RIVIÈRE MARTÍ
Consejero
Dirección General de la Competencia
Comisión de las Comunidades Europeas
Rue de Loi, 200
C158 8/49
B-1049 Bruselas

fax: +32-2-296.98.03

e-mail:Juan.Riviere@dg4.cec.be


