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Estimados invitados, colaboradores y amigos:

Es sumamente grato recibirlos nuevamente en nuestra ciudad capital, y darles la bienvenida 
al acto de conmemoración del “Día de la Competencia 2014”, que el Perú celebra por 
segundo año consecutivo, luego de haber sido sede del exitoso “XI Foro Latinoamericano 
de Competencia”, bajo los auspicios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Este esfuerzo por instaurar en nuestro país una cultura de competencia, reuniendo a los 
distintos actores encargados de aplicar, promover y difundir las políticas de competencia 
desde la perspectiva académica, la práctica jurídica y la actividad empresarial, constituye 
no sólo una valiosa oportunidad para incidir en su importancia, sino además, es un espacio 
propicio para informar a la sociedad acerca de los continuos esfuerzos institucionales para 
vigilar y promover la competencia en los mercados.

Sin duda alguna, todos los aquí presentes compartimos una misma perspectiva sobre el rol 
que cumplen las políticas de competencia, como uno de los ejes centrales de toda estrategia 
de desarrollo económico. Ningún país en nuestra región puede destacar sus logros en 
materia económica sin apelar, directa o indirectamente, a las políticas de promoción y 
desregulación de la actividad económica. La introducción de políticas de competencia 

Hebert Tassano Velaochaga
Presidente del Consejo Directivo del Indecopi

DISCURSO DE BIENVENIDA
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busca trasladar a los ciudadanos la capacidad de generar riqueza y bienestar en un contexto 
de libre interacción de oferta y demanda; pero además traslada a los agentes económicos 
la responsabilidad de sus propias decisiones, en el contexto de una economía social de 
mercado.

Para lograr estos objetivos, nuestras políticas de competencia se desarrollan en un 
marco de acción de dos frentes.  Por un lado, las prohibiciones de conductas lesivas de 
la competencia (como los cárteles y el abuso de posición de dominio) buscan reprimir y 
desincentivar prácticas comerciales que restan eficiencia económica a los mercados y 
perjudican de manera ilegítima a los consumidores. Para este fin, tienen a su disposición 
medidas represivas como las multas y las medidas correctivas, pero además pueden seguir 
una estrategia de incentivos alrededor de un programa de clemencia, o de la suscripción de 
los compromisos de cese. 

Por otro lado, las labores de abogacía de la competencia buscan que el Estado reevalúe 
aquellas medidas regulatorias que pueden lesionar el grado de competitividad que pueden 
alcanzar nuestros mercados, sea a través de la eliminación de barreras burocráticas o a 
través de cualquier otro instrumento de promoción de la competencia y la competitividad. 

Precisamente estos temas, cuya discusión resulta trascendental para el desarrollo de 
las políticas de competencia en nuestra región, serán hoy materia de reflexión en las 
ponencias que han tenido a bien preparar nuestros amigos Lucía Villarán (del Banco 
Mundial), Felipe Irarrázabal (de la Fiscalía Nacional Económica de Chile), Germán Bacca (de 
la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia) y Alejandro Falla (por nuestro 
país), a quienes agradecemos desde ya, sinceramente, su participación y aporte destacado 
en esta oportunidad.

Por otro lado, como mencioné, esta también es una oportunidad para informar a la comunidad 
jurídica y a la sociedad en general sobre los más recientes esfuerzos desplegados por el 
Indecopi a través de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia y su Secretaría Técnica, 
para reforzar sus actividades de investigación y sanción de conductas anticompetitivas, así 
como de los distintos proyectos en lo que a abogacía de la competencia se refiere.

La experiencia adquirida en las investigaciones realizadas y los esfuerzos institucionales por 
fortalecer el área de libre competencia han permitido mejorar nuestros indicadores sobre 
persecución y sanción de conductas anticompetitivas, y planificar mejores mecanismos 
de promoción de la competencia, habida cuenta de la creciente necesidad porque nuestro 
sistema económico genere credibilidad y confianza suficiente para la promoción de las 
inversiones y la integración comercial regional y mundial. Así, por ejemplo, en lo que va 
del año se han sancionado 4 carteles en las ciudades de Huaraz, Puno y Chachapoyas en los 
servicios de transporte terrestre de pasajeros y servicios turísticos. 

De otro lado, se ha verificado una considerable mejora en las actividades de investigación 
de la autoridad, pasando de haber realizado 3 visitas de inspección entre los años 2011 y 
2012, a la realización de 15 inspecciones entre el año 2013 y lo que va del presente año, la 
mitad de ellas en diversas provincias del país.
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Esto evidencia no sólo el esfuerzo institucional por emprender mayores acciones de 
fiscalización que tendrán como consecuencia, un mayor nivel de detección de conductas 
anticompetitivas (en cumplimiento del deber de proteger la eficiencia económica para el 
bienestar de los consumidores) sino también, por reforzar la presencia de la autoridad en 
todo el país. Así, Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Iquitos, Huancayo y Tacna son ciudades 
que se han integrado al sistema de defensa de la competencia liderado por el Indecopi. 

Gracias a esta mayor actividad, recientemente se han instaurado procedimientos 
sancionadores por la existencia de posibles cárteles en el mercado de GLP vehicular en las 
ciudades de Chimbote y Chiclayo, así como un posible cartel transfronterizo en el mercado 
de taxis colectivos entre Tacna y Arica.

Esta mayor labor de fiscalización no debe entenderse, sin embargo, como una disminución 
de las garantías a favor de las empresas sujetas a investigación o instrucción. Todo lo 
contrario, ya que tanto la Secretaría Técnica y la Comisión, así como como el Tribunal del 
Indecopi, han incidido en la necesidad de establecer un procedimiento justo que revista 
todas las garantías que comprenden el debido proceso, desde la imputación de cargos (que 
en ningún caso constituye una declaración de responsabilidad) hasta la conclusión del 
procedimiento. 

En ese sentido, se han reforzado los protocolos de actuación del Indecopi, para realizar 
investigaciones más garantistas y, a la vez más eficaces. 

Precisamente ante la necesidad de dotar de mayor eficacia en las actividades de investigación, 
y considerando la constante sofisticación en las técnicas utilizadas por empresas infractoras 
para planificar y ejecutar un cártel, el Indecopi ha apostado por optimizar sus técnicas de 
detección e investigación de carteles, fortaleciendo la capacitación de sus funcionarios así 
como efectuando coordinaciones con la Policía Nacional para el uso de modernos softwares 
que ayuden a procesar la evidencia recabada durante las visitas de inspección. 

Pero una estrategia de combate a las conductas anticompetitivas más graves sólo resulta 
completa cuando simultáneamente se introducen incentivos para que las empresas 
participen en la detección de cárteles. Ello ha llevado al Indecopi a introducir un Programa de 
Clemencia –de éxito notable en otras jurisdicciones-, pues como sugiere Massimo MOTTA1, 
estamos convencidos que, al trabajar en una estrategia que involucre conjuntamente las 
mayores actividades de investigación de cárteles y la difusión y accesibilidad del programa 
de clemencia, obtendremos resultados igualmente favorables en la mayor efectividad de 
nuestras labores.

En materia de cooperación internacional, el Indecopi ha suscrito, entre otros, acuerdos con 
Chile (2010), Colombia (2011) y Brasil (2012) y, el año pasado, en el contexto del “XI Foro 
Latinoamericano sobre Competencia”, muchos de ustedes fueron testigos de la suscripción 
de la «Declaración de Lima» conjuntamente con las autoridades de competencia de Chile 
y Colombia, aquí presentes, con quienes hemos asumido el compromiso de emprender 
acciones conjuntamente planificadas y ejecutadas, para la mejor defensa de la competencia 
en nuestros países. Producto de estos esfuerzos, por ejemplo, se realizaron las actuaciones 

1 Leniency Programs.
http://barcelonaeconomics.com/tmp/pdf/motta_leniency.pdf
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de inspección en la zona de Tacna y Arica antes comentadas, en estrecha coordinación con 
la Fiscalía Nacional Económica de Chile (FNE).

De otro lado, este año estamos redoblando esfuerzos para incrementar las actividades de 
abogacía de la competencia, emprendiendo entre otras acciones, la elaboración de estudios 
en alianza con el sector privado para identificar barreras que impidan u obstaculicen el 
ingreso de los agentes en los mercados. También, estamos desarrollando instrumentos 
de abogacía para la promoción de la competencia en el mercado de servicios notariales y 
en el de exámenes de aptitud para obtener las licencias de conducir en Lima. Y, estamos 
realizando dos guías: una sobre promoción de la competencia en procesos de selección 
públicos, y otra sobre el Programa de Clemencia, en línea con las mejores prácticas 
internacionales, y siguiendo los ejemplos de Colombia y Chile en ambas materias.

Queridos amigos, hoy estamos siendo testigos y partícipes de la instauración oficial del 1 
de setiembre como nuestro “Día de la Competencia Perú”, dándole el espacio que merece 
dentro de las actividades de la institución, y estoy seguro, también en vuestras agendas. Los 
invito entonces, a aprovechar al máximo esta oportunidad para compartir e intercambiar 
experiencias y promover lazos estrechos y duraderos, para el beneficio de nuestras 
sociedades y, en particular, de nuestros consumidores. 

Gracias a todos por su presencia y nuevamente: ¡Bienvenidos!



Tema I 
¿CÓMO PASAR DE LA LEY DE COMPETENCIA A 

UNA POLÍTICA DE ESTADO?

Exposición de Lucía Villarán Elías
Competition Policy Team Trade & Competitiveness,

Banco Mundial.



Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú; 
Master in Law (LLM) por la Universidad de Michigan, USA. 
Miembro del Equipo de Políticas de Competencia del Grupo del 
Banco Mundial. 

Fotografia: www.andina.com.pe/Norman Córdova

Coordina diversos proyectos del Equipo principalmente en países de Latinoamérica y África, 
con intervenciones especificas en la implementación de leyes de competencia, regulación 
pro-competitiva, normas de incentivos y ayudas estatales, así como en la asesoría a 
gobiernos en la inclusión de principios de competencia en diversas normativas sectoriales. 
Experiencia profesional previa en los sectores público y privado. Ha sido asociada senior 
en Santiváñez Abogados y Analista de competencia en OSIPTEL donde estuvo a cargo del 
análisis de casos antritrust así como de la emisión de regulación promotora y protectora de 
competencia en el sector.

Lucia Villarán Elias
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Muy buenos días, en primer lugar quisiera agradecer en nombre del Equipo de Políticas de 
Competencia del Banco Mundial y en particular de Martha Martínez, la Jefa del Equipo, la 
oportunidad de estar aquí realizando esta ponencia.

Agradecemos a Hebert, Santiago y Mauricio, por la organización de este importante evento, 
así como por la oportunidad de reflexionar sobre los retos que plantea la implementación 
efectiva de las políticas de competencia.

Asimismo, quería expresar que estamos contentos por contar con tan importantes 
expositores en este evento, agencias de competencia tan activas, como las agencias de 
Colombia y Chile, que han sido además premiadas en nuestro reciente concurso de abogacía 
de la competencia,  organizado  por el equipo de Políticas de Competencia del Banco 
Mundial; así como con Alejandro Falla, a quien me une un aprecio profesional y personal.
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Se nos ha planteado una pregunta sumamente importante, que tiene que ver con cómo 
pasar una ley de competencia a una política de Estado que promueva la competencia. 
Para responder a esta pregunta, vamos a articular nuestra presentación en dos secciones 
principales. 

En primer lugar,  responderemos a la pregunta de por qué es importante pasar de una 
ley de competencia a una política de Estado; y en segundo  lugar, plantearemos cuáles 
serían las estrategias que desde la perspectiva y la experiencia del equipo de Políticas 
de Competencia del Banco Mundial, pueden plantearse como marco de referencia para 
implementar una estrategia articulada para lograr este objetivo.

Quizá la primera pregunta es menos controversial que la segunda. ¿Por qué es importante 
no solo que la Agencia de Competencia tenga una agenda orientada a la aplicación efectiva 
de las normas antitrust sino que también tenga un rol activo en promover una cultura de 
competencia en los países?. 

En la segunda sección, presentaremos una revisión de la experiencia internacional 
respecto de las diversas estrategias para una implementación efectiva de las políticas de 
competencia y, en particular, de una agenda relativa a la abogacía de la competencia. 

Esta experiencia va desde la utilización de diversas estrategias aisladas y enfocadas en 
sectores específicos hasta la adopción de políticas públicas transversales, destinadas 
a crear e implementar efectivamente las políticas de competencia,  donde destaca 
fundamentalmente el caso de Australia. 

Al final de la presentación, plantearemos algunos apuntes y reflexiones basados en la  
experiencia internacional presentada, para la discusión posterior.
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¿Por qué es importante pasar de una ley de competencia a una política de Estado?

A efectos de ilustrar la relevancia de implementar efectivamente las políticas de 
competencia, más allá de la simple adopción de una ley antitrust, presentamos en esta 
sección el caso de Honduras. 

En el año 2004, se adopta en Honduras una nueva Ley de Competencia. Esta ley sigue 
una fórmula de manual, dado que cuenta con todos los componentes para una ejecución 
efectiva de las políticas antitrust. 

Así, la norma estipula la creación de una agencia independiente que cuenta con 
facultades para investigar y sancionar conductas anticompetitivas, así como para evaluar 
concentraciones empresariales. Asimismo, la norma tipifica las prácticas anticompetitivas 
acorde con las mejores prácticas internacionales, sancionando tanto las distintas 
modalidades de abuso de posición de dominio como de prácticas restrictivas horizontales 
tales como los carteles.  

Esta agencia fue dotada además con recursos humanos y presupuestarios necesarios 
para realizar su labor, y desde su creación ha sancionado diversos casos de prácticas 
anticompetitivas y evaluado numerosas concentraciones empresariales.
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Sin embargo, cuando se evalúan las diversas regulaciones en el caso de Honduras, se aprecia 
que este país es uno de los que presenta mayores índices de restricciones a la competencia 
en sus regulaciones. Es decir, las regulaciones estatales en los diversos sectores típicamente 
limitan, restringen o simplemente no son favorables a la competencia.  

El caso de Honduras pone de manifiesto que si bien la adopción de una ley de competencia 
es importante para posibilitar una aplicación eficaz de las normas antitrust, si ello no viene 
acompañado de una efectiva implementación de estrategias de abogacía de competencia, 
que permitan la inclusión de criterios y análisis de competencia en el diseño y la aplicación 
de las diversas políticas públicas, entonces los esfuerzos de la agencia de competencia en 
materia de antitrust pueden quedar aislados y no se traducen en un incremento del nivel 
de competencia efectivo en los mercados. 

La siguiente diapositiva muestra el resultado de la aplicación del indicador PMR (Product 
Market Regulation) en diversos países de Latinoamérica. 

Este indicador mide cuan restrictivas a la competencia son las regulaciones de cada país en 
diversos sectores económicos, establece categorías de análisis que permiten estandarizar 
los resultados y realizar comparaciones de los niveles de  restricción a la competencia 
de distintas regulaciones en los diferentes países. El indicador presenta tres categorías 
generales de restricciones: el nivel de intervención del Estado en las políticas públicas, las 
barreras al emprendimiento y las barreras al comercio y a la inversión.
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Estos indicadores nos ayudan a graficar la importancia de  que exista en las agencias de 
competencia, además de una agenda especifica de ejecución de políticas antitrust, una 
agenda clara de abogacía de la competencia, y más aún, que sea una prioridad de los 
gobiernos incorporar los principios de competencia en diversas políticas públicas. 

Como puede apreciarse del este gráfico, Honduras ocupa un lugar prominente en el nivel 
de regulaciones anticompetitivas cuando se la compara con otros países de la región.
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El siguiente gráfico presenta algunos ejemplos de cómo se desagrega este indicador PMR a 
efectos de identificar restricciones regulatorias especificas en los mercados.

Así, encontramos en el caso de Honduras, que fue el caso de nuestro ejemplo, como las 
Asociaciones de Transportistas de Cargas están involucradas en los procedimientos de 
entrada al mercado de nuevos agentes, lo cual evidentemente implica la creación de una 
serie de incentivos para impedir la entrada de nuevos actores. Asimismo, las autoridades en 
el caso de Honduras, participan de manera activa controlando los precios en los mercados 
de granos básicos, así como favoreciendo los acuerdos entre competidores respecto de 
precios y cuotas de importación en estos mercados. Igualmente, en el caso de Costa Rica, 
los monopolios estatales están exentos de la aplicación de la ley de competencia. 

Existen numerosos ejemplos que se pueden mostrar respecto de regulaciones que restringen 
la competencia en diversos sectores, pero lo importante es dejar claro el tema de que estas 
regulaciones están alrededor de todos los mercados y si no se trabaja en una política de 
competencia como eje transversal de la creación de políticas públicas y se incorpora en una 
serie de criterios promotores y protectores de competencia en diversas políticas públicas, 
esto va a incidir definitivamente en la poca efectividad de las políticas de competencia. 
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La siguiente diapositiva ilustra un ejemplo de República Dominicana, en donde una 
Asociación de Transportistas controla la entrada, los precios y la oferta en el 80% del 
mercado de transporte de carga en este país. 

La siguiente foto, muestra cómo estos acuerdos entre los competidores, publicados de 
forma transparente establecen las rutas asignadas a cada empresa de transporte. 

En relación con este punto, y para efectos de esta presentación, es importante establecer la 
correlación entre la existencia de condiciones facilitadoras de prácticas anticompetitivas 
como son el cartel y las barreras a la entrada. 

En efecto, es muy difícil entrar al mercado del transporte de carga en República Dominicana, 
aproximadamente 26 autoridades tienen que ser consultadas antes de que un nuevo agente 
pueda ingresar en este mercado. 

En casos como este el nexo entre la existencia de regulación no propicia a la competencia 
o la falta de regulación pro competitiva y la probabilidad de realización de prácticas 
anticompetitivas en dichos mercados, se hace más manifiesto.

La siguiente diapositiva  es bastante interesante en el sentido que muestra como el 
incorporar el enfoque de competencia en diversas políticas públicas, puede contribuir de 
forma significativa a incrementar su efectividad. Normalmente el contraargumento que 
se plantea en contra de las agencias de competencia es que estas utilizan la competencia 
como una especie de dogma que quieren aplicar en todas las políticas públicas sin mayor 
argumento más que la competencia es buena por sí misma. 
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El cuadro siguiente muestra sin embargo de manera muy gráfica como la falta de 
incorporación de un enfoque de competencia puede afectar en la práctica la efectividad 
de otras políticas públicas. Normalmente existen diversos objetivos de política pública que 
sustentan la emisión de regulaciones, tales como la creación de empresas y empleo, o el 
apoyo a determinados grupos sociales. 

Sin embargo, si estas políticas públicas no incorporan también un enfoque de competencia 
en su diseño e implementación, su efectividad se reduce pudiéndose lograr resultados 
indeseados, porque por ejemplo podría perderse de vista que las normas propuestas podrían 
ser discriminatorias, estar favoreciendo a la creación de carteles, u otorgando incentivos 
de forma no competitiva creando distorsiones en el funcionamiento de los mercados. 

Las siguientes diapositivas presentan dos ejemplos que ilustran el punto que he planteado 
anteriormente que tiene que ver con la falta de efectividad de políticas públicas cuando 
estas no incorporan los principios de competencia. 

Estos dos casos fueron directamente evaluados por el equipo de políticas de competencia 
del Banco Mundial. 

En el caso de Zambia se planteó un programa de apoyo de insumos al agricultor para 
proveer fertilizantes subsidiados a agricultores. 
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Sin embargo, en los procesos de compras públicas por los cuales el gobierno adquiría estos 
fertilizantes, se detectó la existencia de carteles. 

La existencia de estos carteles le costó más de 20 millones de dólares al gobierno debido al 
nivel de precios que tuvo que pagar para poder adquirir estos fertilizantes. 

Lo anterior pone de manifiesto  que si ese ángulo de competencia no está presente en 
el diseño e implementación  de este tipo de medidas,  que tiene un objetivo de política 
pública loable como es el apoyar a pequeños productores, la efectividad de estas medidas 
es ampliamente reducida o en algunos casos completamente desvirtuada. 

La siguiente diapositiva presenta el caso de Honduras, que es un ejemplo que el equipo 
de políticas de competencia tuvo oportunidad de monitorear de cerca. La economía de 
Honduras está plenamente basada en la agricultura. 

Sin embargo, existía un problema de falta de oferta de productos fertilizantes y plaguicidas 
para los productores agrícolas. Frente a sus países vecinos, Honduras mostraba un bajo 
crecimiento del registro de este tipo de producto. 

Luego del análisis de las causas de esta falta de oferta quedo en evidencia que existía un 
tratamiento discrecional en los procedimientos de registro de los insumos agrícolas. 

Así, mientras algunos expedientes se podían procesar en un periodo de tres meses, otros 
demoraban un tiempo promedio de tres años, debido al carácter ampliamente discrecional 
de los procedimientos. 
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En este caso, la intervención del equipo de políticas de competencia estuvo enfocada en un 
aspecto que podría verse inicialmente como de mejora administrativa, que tenía que ver  
con la optimización de los procedimientos y la creación de manuales para generar mayor 
transparencia y reducir los plazos de tramitación de los procedimientos. 

Sin embargo, la mejora administrativa fue simplemente una herramienta para atacar 
de forma efectiva el problema de competencia presentado en este caso: el tratamiento 
discriminatorio y discrecional que permitía la regulación y que se constituía en una barrera 
de entrada significativa para el registro de estos productos.

Este proyecto, y en particular la implementación de los manuales que permitieron 
generar transparencia y predictibilidad en los procedimientos de registros de productos  
fertilizantes y plaguicidas, han generado amplios beneficios en el mercado de agricultura 
de Honduras, beneficiando a más de 35 mil agricultores y asimismo  permitiendo una 
reducción de los precios promedios de los fertilizantes de hasta el nueve por ciento en una 
gama de productos. 

Luego de la presentación de estos casos y a manera de resumen de esta primera sección, 
consideramos que la ejecución efectiva de  las normas de competencia (antitrust) debe ser 
una parte central de la agenda de las agencias de competencia de tal forma de permitirles 
combatir los carteles y los actos de abusos de posición de dominio, así como evaluar de 
forma previa las concentraciones. 

Sin embargo, si la agenda de las agencias de competencia no incorpora además un objetivo 
específico de abogacía de la competencia, traducido en mecanismos institucionales claros 
para combatir regulaciones que limitan la competencia en mercados y sectores productivos 
claves, y más aún, no se promueve que el enfoque de competencia sea considerado en el 
diseño e implementación de diversas políticas públicas, entonces la efectividad de las 
políticas de competencia se reduce significativamente, traduciéndose en un funcionamiento 
ineficiente de los mercados.



23DÍA DE LA COMPETENCIA DE PERÚ

En este sentido, la siguiente diapositiva presenta la necesaria complementariedad que 
debe existir entre estos dos aspectos (aplicación de normas antitrust e incorporación de 
principios de competencia en las diversas regulaciones) para lograr una implementación 
efectiva de las políticas de competencia. Este es el enfoque utilizado por el equipo de 
Políticas de Competencia del Banco Mundial en sus intervenciones en los distintos países.

La segunda parte de esta presentación plantea cuales podrían ser las estrategias para 
incorporar progresivamente principios de competencia en las diversas políticas públicas 
con el objetivo final de lograr que ello se convierta en una prioridad y una política de 
estado. 

Aquí se plantean algunos aportes de la experiencia internacional, con el objetivo de 
contribuir a la reflexión.  Sin embargo, la adopción efectiva de estas estrategias implicara 
la evaluación por parte de las agencias, en función de su propia realidad, de las prioridades 
y de lo que es factible y deseable lograr. 
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En primer lugar, una estrategia que ha sido adoptada recientemente en el caso de México, 
tiene que ver con el tema de la sensibilización y la creación de consensos políticos de alto 
nivel alrededor de la promoción de la competencia.

Tuvimos la oportunidad de estar la semana pasada en México, en la inauguración de la 
Alianza de la Competencia, en la que diversos actores e instituciones mexicanas, no solo 
aquellos  que interactúan directamente con las agencias de competencia, sino también 
los jueces y otras entidades a cargo de la capacitación de funcionarios públicos y de la 
ejecución de procesos de compras públicas han expresado su compromiso político para 
promover una cultura de competencia en el país, y lograr una implementación efectiva de 
esta política en diversos sectores.

Esta Alianza por la Competencia está respaldada también por diversas entidades 
internacionales, entre la que participan por supuesto el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la OCDE. Si bien esta Alianza por la Competencia está en una 
etapa inicial todavía, este esfuerzo de creación de consensos políticos se realiza de forma 
complementaria a la aprobación del paquete de reformas de competencia en los mercados 
de telecomunicaciones y de la propia ley de Competencia en México, por lo que se busca 
crear un marco institucional que acompañe y promueva la efectiva implementación de 
estas reformas. 

La siguiente diapositiva presenta otro tipo de estrategia adoptada por la agencia 
de competencia consistente en la implementación de mecanismos de colaboración 
institucional con otras entidades. Estos son  dos de los casos premiados en el concurso de 
abogacía de la competencia del Banco Mundial, que tienen que ver con generar mecanismos 
de cooperación estratégica con las entidades a cargo de los procesos de emisión normativa.
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En el caso del Salvador, por ejemplo, es importante señalar que quince de las veinte 
opiniones que se dieron respecto a la aprobación de normas y de la necesidad de incluir 
criterios de competencia en las mismas, fueron incorporados por la respectiva entidad, 
permitiendo de esta forma que el enfoque de competencia fuera considerado en la versión 
final de estas regulaciones. 

En el caso de Egipto, la estrategia adoptada involucro la sensibilización de diversos actores 
incorporados en los procesos de emisión normativa, y asimismo también de los actores 
privados con el propósito de crear una cultura de competencia en un país que presenta un 
nivel significativo de intervención del Estado en los mercados. 

La siguiente diapositiva presenta  un recuento de la experiencia internacional, en relación 
con las facultades explicitas que tienen las diversas agencias de competencia para incidir 
en las decisiones públicas en los mercados, y las estrategias adoptadas para promover la 
inclusión de principios de competencia en diversas políticas públicas. 
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Así, en el caso de Brasil, por ejemplo, la neutralidad competitiva está reconocida a nivel 
constitucional y se articula a través de una serie de mecanismos legales que permiten 
garantizar su efectividad. 

En el caso de Pakistán, la autoridad de competencia cuenta con facultades para evaluar e 
implementar medidas que permitan reducir las distorsiones creadas por los esquemas de 
ayudas públicas en diversos sectores económicos.

La siguiente diapositiva es una derivación del gráfico anterior respecto de los indicadores 
PMR (Product Market Regulation), en el que se ha agregado los resultados de la evaluación 
realizada conjuntamente con el Indecopi (en el marco de las actividades desarrolladas 
por el Centro Regional de Competencia) respecto de las facultades con las que cuentan las 
agencias de Latinoamérica para  la aplicación de las políticas de competencia.
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Este comparativo permite observar que si bien todas las agencias de competencia cuentan 
con facultades para opinar sobre proyectos de regulación; son muy pocos los casos en los 
que  estas opiniones tienen carácter vinculante como es el caso de Chile. 

Existen otros casos en los que las opiniones de las agencias requieren al menos ser 
respondidas formalmente por la entidad a cargo del diseño de la norma, lo que genera que 
exista un grado de vinculación mayor de los otros actores públicos en la incorporación de 
criterios de competencia, lo que se traduce en una mayor efectividad de los mecanismos de  
abogacía de la competencia. 

Sin embargo, en la mayoría de los países de Latinoamérica evaluados las opiniones de las 
agencias de competencia, en relación con los proyectos normativos, son simplemente 
informativas para los agentes a cargo de la emisión de estas normas.

La siguiente diapositiva presenta otro conjunto de estrategias adoptadas por los países. 

Así,  en el caso de México se ha incluido un análisis de competencia en las normas de 
evaluación de impacto regulatorio. 

Esta metodología de evaluación respecto de los potenciales efectos anticompetitivos de 
las regulaciones,  ha sido diseñado e  implementado conjuntamente por la agencia de 
competencia (Cofece) y por la Comisión de Mejora Regulatoria de México (Cofemer).
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Asimismo, en el caso de México, nuestro equipo de políticas de competencia, acompañado 
por la Cofemer, está realizando un proceso de identificación y análisis de regulaciones 
anticompetitivas a nivel sub-nacional, puesto que se ha detectado que hay una importante 
incidencia de estas regulaciones en los estados y municipios de México, siendo un factor 
que afecta significativamente la competitividad de los Estados y el nivel de competencia 
de México. 

El Banco Central de México, ha estimado que la falta de competencia en los mercados 
le cuesta a México 1% del Producto Bruto Interno cada año. Un análisis de similares 
características fue desarrollado en Rusia, en donde se evaluó el impacto en la competencia 
de los diversos programas implementados a nivel sub- nacional. 

La siguiente diapositiva presenta los resultados del trabajo del equipo de políticas de 
competencia a nivel sub-nacional en México; en particular, la metodología de análisis para 
la identificación y evaluación de regulaciones anticompetitivas y para la identificación de 
áreas prioritarias de reforma. 

Esta metodología tiene sin embargo una aplicación más allá del tema sub- nacional, 
dado que puede ser aplicada en diversos sectores bajo competencia de los gobiernos, y 
ha probado ser una guía muy efectiva para las autoridades que no están familiarizadas 
con la implementación de normas de competencia respecto de cómo priorizar los sectores 
materia de análisis, cómo establecer un marco de análisis para identificar las principales 
restricciones a la competencia creadas por la regulación y, finalmente, tomando en cuenta 
factores como la incidencia de estos sectores en la economía y la viabilidad de las reformas, 
como priorizar las áreas de reforma. 
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La siguiente diapositiva presenta en mayor detalle el marco de análisis utilizado para 
identificar las regulaciones anticompetitivas en diversos sectores económicos, y las 
categorías principales de restricciones que pueden existir, desagregadas en distintos tipos 
de restricciones individuales a la competencia. 

Este marco de análisis está siendo aplicado por el Equipo de Políticas de Competencia del 
Banco Mundial a la fecha ya en tres Estados de México. 

Como se ha señalado, si bien esta metodología de análisis ha sido aplicada a la fecha a 
nivel sub-nacional, puede servir como una herramienta de análisis para la evaluación del 
impacto en competencia de diversas regulaciones  emitidas por los Gobiernos.
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Las siguientes diapositivas presentan en detalle la experiencia de Australia que 
consideramos es la experiencia más sistemática en la aplicación de una estrategia destinada 
a la promoción e implementación de las políticas de competencia como un eje transversal 
de las políticas públicas. 

Este es un modelo que muchos de ustedes probablemente ya conocen, porque ha sido 
implementado desde la década de los noventa. 

El Gobierno de Australia desarrollo un consenso político entre los gobiernos a todo nivel, 
no solo del gobierno federal, sino que involucro de manera activa a las entidades estatales 
y municipales. 

La estrategia involucro  asumir un compromiso de reformar la legislación restrictiva de 
competencia en sectores claves, además de establecer un proceso de mejora continua a 
través de la revisión constante de las políticas públicas y la forma en la que las mismas 
estaban siendo implementadas, de tal forma de garantizar que su diseño este alienado con 
criterios de competencia y se evalúe de forma constante su impacto en la dinámica de los 
mercados. 

Como estrategia complementaria, el Estado implementó un marco normativo para 
garantizar la neutralidad competitiva en las actuaciones estatales, esto es, que a través de 
sus intervenciones, de la creación de empresas públicas o de la actividad empresarial del 
Estado, no se distorsionasen las condiciones de competencia en los mercados. 
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La estrategia  adoptada por el estado australiano para lograr que los estados implementen 
efectivamente reformas favorables a la competencia fue un mecanismo de pagos y 
sanciones provenientes del gobierno federal. En efecto, se articuló un programa en el que  
los estados recibían ingresos por parte de la Federación por implementar efectivamente las 
políticas de competencia y de otro lado eran sancionados si estas metas establecidas en los 
procesos de reforma y de incorporación de criterios de competencia no eran efectivamente 
incluidas. Este mecanismo generó un poderoso incentivo para el cumplimiento por parte 
de los Estados.
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El ejemplo de Australia, permite no solamente mostrar una  política de estado en favor de 
la promoción de la competencia articulada a nivel de las distintas entidades del Estado, sino 
cuyos efectos positivos sobre la economía del país han sido medidos. 

En efecto, como resultado de estas reformas ha existido un incremento sostenido en el PBI 
del orden del 2.5%, lo que demuestra la implementación exitosa de una política pública 
articulada a niveles de los distintos niveles de gobierno.

La siguiente diapositiva muestra que la estrategia implementada por Australia ha sido 
materia de revisión en el año 2014, lo cual representa un importante eje de esta política 
pública. 

En efecto, ha sido clave dentro de esta estrategia tener la oportunidad de evaluar los 
impactos, de redirigir los esfuerzos, de identificar las falencias en la implementación de la 
política y poder mirar hacia el futuro con un diagnostico honesto y que puso de manifiesto 
la necesidad de dar prioridad a la implementación de las políticas a nivel sub-nacional.
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La siguiente diapositiva presenta algunos apuntes finales que como señalábamos tienen el 
objetivo de contribuir a la reflexión y que recogen los aspectos claves contenidos en  las 
mejores prácticas de implementación de políticas favorables a la competencia. 

Uno de estos aspectos clave es justamente como atacar las barreras de entrada creadas por 
la regulación sectorial. Los mecanismos adoptados pasan por, por ejemplo, la adopción de 
una estrategia por parte de la autoridad de competencia de tener mecanismos efectivos de 
abogacía. 

Otra opción de política en estos casos es si se empodera también otras agencias para que 
implementen políticas efectivas en favor a la competencia. 

Estas son estrategias que tienen que definirse en función de diseño institucional elegido. 

Existen asimismo estrategias de sensibilización de los otros agentes del sector público y 
también de agentes del sector privado y también mecanismos de colaboración institucional 
que se formalizan a través de documentos  con distintos grados de vinculación.

Otro de los temas centrales en la implementación efectiva de las políticas de competencia 
son las barreras creadas por la regulación municipal y regional. Si este tema no se aborda 
en la agenda de la agencia de competencia, el diseño de las políticas públicas está perdiendo 
un eje central.
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Los mecanismos para evaluar y minimizar las potenciales distorsiones creadas por la falta 
de neutralidad competitiva son un aspecto que también tienen que ser incorporado en 
diseño de una política pública favorable a la competencia. Simplemente, mencionar que en 
el caso Australia la Comisión de Productividad tiene una división especialmente destinada 
a evaluar las políticas gubernamentales que pueden infringir los principios de neutralidad 
competitiva y que establece mecanismo de sanción efectivos.

Finalmente, el tema de las ayudas estatales, es un tema que también tiene que ser 
considerado ya sea como parte de la  estrategia favorable a la neutralidad competitiva o a 
través de la incorporación de mecanismos efectivos de abogacía de la competencia. A modo 
de ejemplo, El Salvador en este caso está planteando, un interesante proyecto de incluir el 
control de ayudas estatales en la reforma de su ley de competencia.

Un aspecto final es las estrategias para lograr que las políticas públicas incorporen 
efectivamente criterios o ángulos de competencia. Lo anterior pasa por estrategias que 
permitan  medir el impacto en competencia desde el momento del diseño de la regulación, 
evitando hacer un control de daños una vez que la regulación ha generado distorsiones en 
la competencia.

Los aspectos planteados como reflexiones finales se plantean simplemente para el análisis, 
recogiendo mejor práctica internacional y la experiencia del equipo de políticas de 
competencia del Banco Mundial en ese sentido.

Muchas gracias.
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Preguntas del público asistente

Pregunta 1: 

El modelo peruano recoge el sistema de eliminación de barreras burocráticas a cargo 
del Indecopi, para remover trabas impuestas por la administración pública, ¿el Banco 
Mundial considera que este puede ser un modelo a seguir a nivel internacional?

Respuesta:

Si, en el tema de la Comisión de la Eliminación de Barreras Burocráticas, pensamos que 
efectivamente este es un modelo sumamente innovador, que permite controlar ex post 
los efectos restrictivos en competencia de ciertas regulaciones y que también ha tenido 
bastante aplicación en casos de regulaciones municipales y regionales, lo cual cubre el 
ámbito de  la regulación sub-nacional, que como señalábamos de un aspecto clave para una 
estrategia articulada de competencia. 

Si bien es cierto, este mecanismo tiene solo una aplicación ex post y asimismo, el objeto 
de análisis de la Comisión de Barreras a la entrada, tiene un ámbito mayor a lo que es 
propiamente la política de competencia, se considera que este puede ser un brazo 
articulador efectivo de la aplicación de las políticas de competencia, dentro de lo que es la 
agenda del Indecopi. 

Entonces, considero que este es un modelo que tiene una utilidad a pesar de que 
efectivamente la agenda de la Comisión de Barreras Burocráticas va más allá del tema de 
políticas de competencia, en la medida que evalúa aspectos complementarios, tales como,  
los impactos de las regulaciones en la creación de inversión, o en la creación de barreras 
administrativas que escapan del ámbito de competencia. 

De acuerdo con ello, es importante que exista un dialogo articulado entre esta Comisión y  
la Comisión de la Libre Competencia, la Comisión de Barreras para articular una agenda de 
competencia que incluya también los aspectos identificados y las lecciones aprendidas en 
los casos tramitados ante la Comisión de Barreras de Acceso.

Pregunta 2: 

¿Es posible encontrar un punto de equilibrio entre políticas agrarias y políticas de 
competencia, ya que la primera puede implicar una actuación coordinada de los 
productores propiciada además por el Estado, para planificar cosechas y restringir 
la producción?

Respuesta:

Esta pregunta plantea un tema relevante, en la medida que nosotros entendemos que los 
objetivos de la regulación pueden ser diversos; es decir, no esperamos que los objetivos 
sectoriales tengan necesariamente como objetivo principal la promoción de la competencia. 

Sin embargo, consideramos que si es posible encontrar una articulación en estas políticas a 
través de la incorporación de criterios de competencia.

En el caso de Honduras, veíamos un ejemplo de cómo efectivamente el gobierno articula 
los acuerdos entre competidores y lamentablemente esto tiene una incidencia negativa en 
precios, tiene una incidencia en la restricción de la oferta de productos básicos. 
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Creemos, por la experiencia en el trabajo, que por ejemplo se está haciendo en Honduras 
con la propia Secretaria de Agricultura que si es posible incorporar estos principios, 
tomando en cuenta los diferentes objetivos de políticas pública que pueden existir en el 
sector agricultura, que evidentemente son altamente atendibles. 

Lo importante es poder transmitir el mensaje de que se pueden incorporar mecanismos, 
que permitan logran los mismos objetivos a través de la adopción de medidas menos 
restrictivas a la competencia.

Consideramos que si se diseñan mecanismos que permitan evaluar estos efectos de manera 
previa a la implementación de regulación, es posible mejorar la calidad de regulación y 
encontrar alternativas menos restrictivas a la competencia dentro de esta política pública. 

Y esta es una pregunta que se aplica transversalmente a todos los sectores, más allá del 
sector agrícola: como compatibilizar estos objetivos de política pública que pueden tener 
que ver con otras necesidades como son el tema de atención de problemas de equidad, por 
ejemplo. 

Consideramos que es posible articular estos distintos objetivos para lograr minimizar 
los efectos restrictivos en competencia. Y creemos,  que este debe ser un esfuerzo que la 
agencia de competencia debe desplegar alrededor de todos los sectores.

Pregunta 3: 

En algunos casos, la competencia importa para la efectividad de las políticas 
públicas, pero en otros casos existe un verdadero “Trade Off entre competencia” 
entre comillas y otros objetivos de la política pública. ¿Cómo abordar este problema?

Respuesta:

Esta pregunta atiende a un aspecto clave, que es como establecer una correlación entre 
estas dos políticas públicas, porque efectivamente la política de competencia es finalmente 
un mecanismo de regulación que atiende a objetivos claros de generar mayor eficiencia 
en los mercados pero, como señalaba, existen otros objetivos como generación de acceso, 
creación de mecanismos de equidad que tienen que ser igualmente atendidos en la creación 
de políticas públicas. 

Nosotros no estamos en favor de una posición dogmática de crear competencia en todos los 
sectores, y en los diferentes segmentos de las industrias. 

La competencia debe ser introducida en aquellos mercados y segmentos donde es posible, 
y no siempre tiene que ver con generar entrada de un mayor número de actores en un 
mercado, porque en muchos casos ello no es deseable para generar un funcionamiento más 
eficiente de los mercados. 

Veíamos por ejemplo el caso de Australia, en el caso de los servicio de salud y educación 
en los que claramente no se puede plantear una agenda de competencia en todos los 
segmentos, dado que es eficiente que muchos de los segmentos sean atendidos por un 
número reducido de actores. 

Entonces las estrategias para generar competencia en estos sectores pasan por crear 
mecanismos de competencia por el mercado, posibilitando por ejemplo, que exista mayor 
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competencia a través del diseño de los concursos públicos y creando incentivos para que las 
empresas una vez en el mercado puedan actuar eficientemente a través de una regulación 
basada en incentivos. 

Lo importante entonces es desarrollar las estrategias,  en función de un análisis de las 
características del mercado. 

Creemos que siempre el análisis debe pasar por primero identificar aquellos sectores 
que efectivamente constituyen un cuello de botella y que pueden generar una facilidad 
esencial, y distinguirlos de aquellos sectores en donde la competencia es posible. 

Una vez que hemos hecho esta identificación, entre estos dos tipos de segmentos, es posible 
aplicar distintas herramientas. 

En los casos en los que la competencia en el mercado no es posible, se pueden plantear 
elementos de competencia por el mercado y regulación basada en incentivos, y en aquellos 
en el que la competencia es posible, plantear efectivamente mecanismos que favorezcan la 
entrada y reduzcan las barreras.

Pregunta 4: 

¿La política pública sobre competencia, debe estar en una norma, o se da por la 
práctica de agencia?

Respuesta:

Los criterios planteados en la presentación, no tienen la intención de establecer una receta 
de cuál debe ser la mejor política que debe implementar un país. 

Simplemente se han presentado, a título informativo, diversas experiencias que pasan, por 
procesos de sensibilización, de capacitación, de acercamiento, de colaboración institucional; 
hasta efectivamente una política pública vinculante, como en el caso de Australia. 

Entonces la respuesta a esta pregunta dependerá de cuál es la evaluación previa que haga 
la agencia de competencia del alcance de esta política, y la viabilidad de vincular a los 
distintos actores involucrados, a través de, ya sea mecanismos de colaboración institucional 
o aquellos mecanismos que puedan generar un grado de vinculación mayor. 

Existen otras experiencias en las que se implementa  primero un acuerdo político, después 
se establecen mecanismos de colaboración institucional, y finalmente se plantea una 
estrategia de sensibilización a diversos actores. 

Esta decisión respecto de la mejor estrategia para implementar una política favorable a la 
competencia, dependerá de la coyuntura política de los países. 

Hemos simplemente puesto a disposición una serie de herramientas y experiencias 
internacionales, que pueden ser aplicadas en cada caso, en función a la evaluación que la 
agencia de la competencia realice. 

Sin embargo, creemos que es muy importante hacerse la pregunta relevante. ¿cuál es la 
estrategia que pueda resultar más exitosa en el corto y mediano plazo?.
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Estados Unidos.  Antes de asumir como Fiscal Nacional Económico, se desempeñaba como 
socio del estudio Philippi, Irarrázabal, Pulido & Brunner. Asimismo, trabajó en Cleary, 
Gotlieb, Steen & Hamilton, Nueva York, EE.UU y en el Ministerio de Educación.
Desde el año 2000 es profesor de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile e imparte clases de postgrado en varias universidades.

Felipe Irarrázabal Philippi
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Lima, 1 de Septiembre de 2014.

Buenos días.

Muchas gracias a Indecopi por la invitación. Siempre es un agrado estar en Perú, y volver 
a ver los amigos peruanos. Muchas gracias especialmente a Hebert Tassano, por invitarme 
a este importante evento. 

A mí me solicitaron hablar sobre los programas de clemencia en Chile y claramente hay 
un contraste con todos los temas de abogacía, que son, por así decirlo, la mano amable de 
la organización. Ésta, en cambio, es la mano más dura y siempre hay una discusión sobre 
cuál es el nivel de equilibrio que debe existir entre la mano amiga y la mano dura, entre la 
zanahoria y el garrote, y dentro de la mano dura, claramente lo más tóxico en materia de 
competencia son los carteles.

Yo creo que esta es una decisión de cada país y depende del momento de cada país. Pero 
hay que tener claro que si uno no tiene una política de aplicación estricta del derecho, o sea 
de enforcement en casos concretos (no papers ni en opiniones de los diarios), en el sentido 
de buscar sentencias condenatorias en contra de los infractores a la libre competencia, eso 
hace que se diluya la capacidad de convencer un cambio de conducta a través de la mano 
amiga.  En cambio, si hay una política agresiva de aplicación del derecho de la competencia, 
esa realidad hace mucho más eficaz y eficiente la política de abogacía pues se quiere evitar 
a toda costa entrar en un proceso sancionatorio.

En Chile, hubo un tiempo en que los casos de abusos eran superiores en número a los casos 
de carteles. Yo creo que esa proporción no es buena en cuanto a enforcement. Hoy, en 
Chile, estamos trabajando para otorgar recursos adicionales a los temas de carteles, porque 
ahí está la esencia de la libre competencia o lo que justifica la existencia de organismos 
públicos para los efectos de libre competencia. 
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Yo voy a contar el caso de los programas de clemencia y les adelanto que mi cuento es 
más o menos humilde, porque es relativamente reciente: es una ley del año 2009 y, si bien 
tenemos casos, son contados con menos de los dedos de una mano. A pesar de esto, la 
tendencia es positiva y augura una utilización amplia de este eficaz instrumento.

En realidad son tres casos que, yo creo, deberían ser exitosos. Pero igual quiero aprovechar 
de contar la experiencia de Estados Unidos, que es muy exitosa en los planes de clemencia 
o leniency. 

También quiero contar algo de la experiencia europea.  Después, me voy a referir a algo 
que la agencia siempre olvida, que son los fracasos antes de llegar a un caso exitoso, porque 
en Chile fue el caso “Farmacias” el que permitió que existiera la delación compensada. 
Antes, en Chile hubo cuatro casos que fueron un fracaso, porque se perdieron  en la Corte 
Suprema.

Permítanme hablar sobre la experiencia chilena en programas de clemencia. Partiré con la 
naturaleza de los programas de clemencia, porque se habla de la clemencia y la gente dice 
que la clemencia es básicamente una disminución o exención de la sanción a cambio de 
algo, que es un deal a cambio de prueba dura. 

Y esto despierta cierta resistencia, porque se dice que hay un utilitarismo excesivo y yo creo 
que eso es en cierta manera efectivo. Haciendo esta presentación, y revisando la historia 
de la ley chilena en materia de delación compensada, encontré una frase emitida por un 
congresista que me iluminó por su claridad, cosa que sucede poco cuando uno analiza las 
historias de las leyes. Es de una diputada, que dijo que esto equivale a una traición.
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Despierta resistencia: utilita

Diputada Soto: «...

Cámara de Diputados, Historia de la Ley N
20.361

la delación compensada nos
merecía muchas dudas, primero, por nuestra
formación garantista, y segundo, por nuestro
apego al valor de la lealtad. Es decir, la delación
compensada nos parecía una figura excepcional,
equivalente a la traición... «

Pero yo sería más concreto y diría que la delación compensada puede ser vista como una 
doble traición: primero, hay una traición respecto a los cartelizados, en el sentido que se 
ponen de acuerdo para hacer algo a espaldas de la economía de mercado y eso es una muy 
grave traición al sistema económico. Pero después hay una segunda traición, que es dentro 
de los coludidos, de los cartelizados, porque uno de ellos se da vuelta la chaqueta y delata 
a sus antiguos compañeros de ruta para obtener una protección de parte del Estado, que es 
la exención de la multa.

Esta es una doble tradición y la Corte Suprema, en el caso Farmacia, dice específicamente 
que tiene cierto reparo ético. En este caso, el máximo tribunal chileno confirmó la 
sentencia que estableció una multa de aproximadamente US$ 40 millones en contra de 
dos cadenas de farmacia que se coludieron, mientras que la tercera ya había confesado 
y tuvo que pagar una multa de aproximadamente US$ 1 millón. Ahora, en relación a este 
utilitarismo excesivo, la gran interrogante que surge es: ¿qué tan efectivo va ser en países 
con sociedades más o menos cerradas?.

Nota del editor.

El título completo de la diapositiva es: Despierta resistencia: utilitarismo excesivo.
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Al menos yo creo que la sociedad chilena es bastante cerrada, en el sentido de que es muy 
fácil conocer a las contrapartes, haber estudiado en la misma universidad incluso ser 
parientes. Aquí, yo imagino, pasara algo parecido. Si uno hace un contraste por ejemplo 
con la sociedad norteamericana, vemos que allá hay una mayor profundidad en el sentido 
social, por decirlo de alguna forma, y eso hace que la doble traición pueda ser más eficaz.

Pero, por otro lado, es un instrumento, una herramienta de gran potencia. Y parece que 
los economistas no andan tan lejos cuando dicen que el ser humano es maximizador de sus 
propias utilidades. Tanto en Europa como en Estados Unidos, hay un antes y un después 
en la persecución de los carteles, según cuándo se introduce el mecanismo de la delación 
compensada.

La Ley Sherman, de Estados Unidos, empezó a tener aplicación real a propósito de la 
delación compensada, y la delación compensada es nueva. Aunque tiene orígenes del 78, es 
de los 90, y esto es el medio real y efectivo para desbaratar carteles. No hay otro, porque es 
muy difícil un proceso de investigación sin tener un insider, o sea, un delator que diga cómo 
se juntaban, cómo lo hacían, qué implicaba que se moviera la ceja para arriba y no para 
abajo, que moviera un dedo y no otro dedo. Además, hoy existe una conciencia por parte 
de la empresa de que un cartel es malo y eso no era así, especialmente en Europa, hasta los 
años 50.  Esa conciencia significa que las partes de un cartel saben que están haciendo algo 
indebido e ilegal, de manera que son cuidadosos con dejar rastros de su acuerdo.

En Europa, hasta la Segunda Guerra Mundial, los carteles eran defendidos con energía. 
Incluso, yo les puedo citar la frase en Alemania, en Francia, en Inglaterra menos y, para 
qué decir en Japón, de connotados políticos y académicos a favor de los carteles, como un 
mecanismo negociado que permite estabilidad en los precios y en los empleos, evitando así 
lo disruptivo de la libre competencia.

En cuanto a los efectos positivos de la delación compensada, se cuentan desestabilizar la 
cooperación entre coludidos, incentivar la cooperación con la autoridad, obtener prueba 
dura, facilitar una sentencia condenatoria: aquí está la otra enseñanza de esto. 

Corte Suprema Caso Farmacias, 2012

"...Si bien es cierto que el reconocimiento de la cooperación de 
los imputados en una investigación de disntinta naturaleza en el 
ordenamiento legal tiene pleno reconocimiento, no lo es menos 
que puede tener reparos éticos que la doctrina se ha encargado 
de destacar, razón por la cual los tribunales han ponderado con 
partícular cuidado las circunstancias en que la cooperación se 
produce, como los beneficios que pueda reportarle a quien la 
presta, aspectos que en su evaluación legal se cumplen en el caso 
de autos, puesto que la conciliación y la prueba aportada por 
Farmacias Ahumada  han sido consideradas en el contexto de 
otros elementos de juicio, sin que únicamente en ellos descance 
la convicción del Tribunal ..."
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Si usted tiene una delación compensada abrácela como autoridad, pero ese abrazo tiene 
que implicar una muerte de los ex compañeros del coludido. Si usted tiene una delación, y 
no logra una sentencia condenatoria en contra de los coludidos distintos al delator, es un 
doble fracaso (por la economía de mercado y por la institución de la delación); tiene que 
obtener una sentencia condenatoria porque si no el incentivo, no existe.

Y ese delator queda en el peor de los mundos, porque delató algo que al final “no resultó” 
con la verdad procesal dentro de la sentencia condenatoria. Entonces, uno tiene que 
incentivar las delaciones compensadas y hacer que produzcan efectos. Y el efecto es que la 
sentencia respecto al resto de los coludidos, tiene que ser ejemplificadora y disuasiva, de lo 
contrario, no hay incentivos efectivos para el delator.

En cuanto a la experiencia comparada, algo ya les adelanté. En Estados Unidos, en el 
año 1978, se instauró la delación compensada como mecanismo, pero no resultó y se fue 
mejorando. Después, los beneficiarios podían ser varios, la autoridad podría haber ya 
iniciado la investigación. Antes, tenía una restricción de que no lo podía hacer.  En el año 
1993 se dicta el Corporate Leniency Policy, que después se cambió: lo podía hacer.  

Desestabilizar la cooperación entre coludidos

Incentivar cooperación con la autoridad

Obtener pruebas duras

Facilitar una sentencia condenatoria

1

Efectos Positivos

2

3

4

• Solo un miembro del cartel puede beneficiarse

• Exoneración sólo por multas y a empresas

• La autoridad no debe haber iniciado investigación y queda a

su discrecionalidad la exoneración

• Número reducido de denuncias

’’Corporate Leniency Policy’’ 1978



46 DÍA DE LA COMPETENCIA DE PERÚ 

Lo que viene después como modificación legal es interesante y nosotros no lo tenemos: 
es el Amnesty Plus, que consiste en que llega un segundo y dice, “Ok, ubícame. Hazme el 
descuento y yo te doy otro cartel”. 

Después, en el año 2004, se estableció la clemencia para ejecutivos y empleados frente a 
una posible imputación penal y se pasa de una responsabilidad solidaria a responsabilidad 
individual, en la parte de daños.

•  Beneficiarios pueden ser varios
•  Autoridad puede haber iniciado investigación

’’Corporate Leniency Policy’’ 1993

•  Posibilidad para empresas de facilitar información sobre
   un segundo cartel

’’Amnesty Plus’’ 1999
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•  Clemencia para ejecutivos y empleados frente a 
    posible imputación penal

•  Se pasa de responsabilidad solitaria a responsabilidad
    individual

’’Corporate Leniency Policy’’ 2004

Revisando las cifras de Estados Unidos de sanciones por carteles, que está en el gráfico de 
mi presentación en Prezi, uno se da cuenta del milagro de la delación compensada, que 
permite efectivamente desbaratar carteles. 

Antes de 2003 es prácticamente plano y a partir del 2003, cuando se reforma el mecanismo 
de la delación para hacerlo más efectivo, aumenta automáticamente los casos de sanciones 
por carteles, en donde se utiliza mayoritariamente la delación compensada. 

En estos  momentos solamente son multas por temas de carteles, y días presos; porque ellos 
tienen una regulación: esto es una infracción criminal. 

Yo lo he visto año por año: una curva ascendente, éxito en la agencia norteamericana, 
es el número de días preso, sumado a los pagos de multas que tienen que hacer tanto las 
empresas como los ejecutivos que han infringido la ley.
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Fuente: Department of Justice, CRIMINAL ENFORCEMENT Fine and Jail 
Charts Through Fiscal Year 2013
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Fuente: Department of Justice, CRIMINAL ENFORCEMENT Fine and Jail Charts

Through Fiscal Year 2013

Esa es la experiencia norteamericana, que es más o menos lo mismo que la experiencia en 
Europa, con cierta diferencia y con cierto rezago.
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• Consultas hipotéticas

UE (COM/2002)

• Inspirado en el programa norteamericano

• Escasas reducciones para la cooperación cuando la
  investigación había comenzado

• Excesivo rigor en la redacción y aplicación del conjunto  de
  los requisitos

• Progreso menor que en Estados Unidos

UE (COM/1996)

En Europa empieza en 1996, y al principio son muy estrictos en otorgar la delación 
compensada, y eso les juega en contra y tienen un progreso menor que Estados Unidos en 
el inicio de programa. 
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• Precisa tipo de información para los solicitantes

• Información debe permitir llevar a cabo un objetivo de
  inspección

• Solicitantes deben reconocer responsabilidad

• Obligación de continuar cooperando

• Restricción de acceso a documentos (proceso de daños)

• Posibilidad de complementar la información aportada

UE (COM/2006)

En el 2006, es donde hay más sofisticación en Europa. En esa fecha se precisa el tipo de 
información para los solicitantes, se establece que la información a los menos permite un 
dawn raid o allanamiento, un objetivo de inspección. La calidad de la información no es para 
que automáticamente se cumpla el sueño del regulador o de la agencia, que se compile, que 
se haga una carpeta y se haga una presentación en la demanda. 

Es interesante revisar las cifras de incrementos de multas en Europa, por infracciones a los 
carteles. Y al igual que en Estados Unidos, el elemento desencadenante de la efectividad de 
la agencia se llama delación compensada.
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Bencineras
• Requerimiento de FNE

• Sentencia ABSOLUTORIA del TDLC N°18 de 2005

• Confirmada por la Corte Suprema (26.10.2005)

FNE requiere a YPF, COPEC, ESSO y SHELL por colusión tácita, porque 

transfirieron las alzas de precio del combustible vendido por ENAP con 

mayor velocidad que la disminución de los mismos a los precios finales a 

público, logrando utilidades sobre-normales. “...se requiere que haya una finalidad claramente perseguida 

y demostrada en el respectivo proceso, porque en esta 

materia el  dolo debe probarse...”

“...a juicio de este Tribunal, lo que la información disponible en el 
expediente indica es que... esta alza... podría ser consistente con un alza 
motivada por costos o con una colusión táctica para aumentar los márgenes, 
facilitada por la baja en los precios de venta de Enap en el segundo período 
identificado por este Tribunal. En el expediente no se aportaron 
antecendentes cuantitativos suficientes que permitan optar por una de 
esas posibilidades.

• Fuente: European Commision, Cartel Statistics.
Fines imposed period 1990 - 2014

1.4. Fines Imposed (adjusted for Court judgments) - period 1990 - 2014

Ahora, la experiencia en Chile. Algo ya les adelanté en cuanto a los casos previos, que están 
todos perdidos. Es interesante cómo la Corte Suprema, en todos estos casos, va dando de 
alguna forma, señas de cómo debiera esto regularse, a propósito de la clemencia cuando no 
existía la norma. 

En contra de las distribuidoras de gasolina, la sentencia del TDLC fue absolutoria y después 
esto fue confirmado por la Corte Suprema. Y son hechos recientes, por ejemplo: 2005 y 
2008.
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• Requerimiento de FNE

• Sentencia CONDENATORIA del TDLC N º 43 de 2006

FNE deduce requerimiento en contra de las empresas AIR LIQUIDE 
CHILE, INDURA, AGA y PRAXAIR por realización de prácticas 
concertadas destinadas a repartirse el mercado, y colusión en proceso 
de licitación pública para la provisión de oxígeno líquido al sistema de 
salud pública.

“...existen en autos un importante cúmulo de indicios y antecedentes 
que, valorados por el Tribunal de acuerdo con las reglas de la sana 
crítica son aptos, en sí mismos, para dar por establecido, ... que existió 
un comportamiento coordinado por parte de las requeridas en la 
licitación de Cenabast, pues era la única forma de intentar seriamente 
que ésta fallara”

• Voto de minoría

“...no parece muy probable que las empresas requeridas, si hubieran estado 
coludidas para hacer fracasar la licitación, como sostiene la sentencia de 
mayoría, al mismo tiempo hayan diseño toda una estrategia para 
adjudicarse la misma”.

“...para sancionar prácticas concertadas... nuestra ley exige expresamente la 
concurrencia no sólo de un acuerdo, sino también un objeto anticompetitivo 
del mismo y asimismo que quien se colude tenga poder de mercado o lo 
adquiera con el acuerdo y que abuse del mismo. Este último requisito, el 
abuso,tampoco se ha acreditado en autos”.

El caso del Oxígeno, en Chile se perdió, por falta de evidencia y curiosamente había una 
sentencia del Tribunal de Libre Competencia. Y después con un voto de minoría se revocó 
por la Suprema, cuando se absolvió a la empresa de oxígeno líquido, básicamente por falta 
de pruebas respecto el acuerdo, que es la parte medular de un cartel.
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Isapres

• Voto de monoría Corte Suprema

“Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° inciso primero del Decreto Ley N° 211, 
basta para configurar el ilícito allí sancionado el ejecutar actos que tiendan a producir 
como efecto el impedir, restringir o entorpecer la libre competencia, sin que sea 
necesario que hayan producido efectivamente dicho resultado, ni tampoco que el 
abuso de posición que el acuerdo entre los agentes económicos permita alcanzar, 
mantener o incrementar sea requisito para que exista la colusión que la ley 
sanciona”

“Que el requisito de acuerdo o prácticas concertadas entre agentes económicas puede 
ser acreditado por la prueba directa o indirecta conforme lo establece el artículo 22 
inciso segundo del Decreto Ley N° 211, todo lo cual guarda relación con la apreciación 
de la prueba conforme a las reglas de la sana critica establecido en el inciso final del 
artículo mencionado”

• Requerimiento de FNE

FNE formuló requerimiento en contra de las Instituciones de Salud 
Previsional (ING, Vida Tres, Colmena Golden Cross, Benmédica y 
Consalud), dado hasta el año 2002 estas solían ofrecer planes que 
cubrían 100% del valor de las prestaciones hospitalarias y el 80% de las 
ambulatorias, pero a partir del año señalado, reemplazaron sus planes 
por unos con cobertura máxima 90-70

• Sentencia ABSOLUTORIA del TDLC N°57 de 2007

• CONFIRMADA por la Corte Suprema (28.01.2008).Voto de
 Mayoría

• Voto disidente TDLC

“Que entonces, para sancionar una conducta como la denunciada, es 
preciso establecer: (i) la existencia de un acuerdo entre competidores; 
(ii) su incidencia en algún elemento relevante de competencia; y. (iii) 
que se acuerdo permita a sus participantes abusar del poder de 
mercado que con dicho acuerdo puedan alcanzar, mantener o 
incremetar”

“Que, de esta manera, aparece con nitidez que la prueba de 
presunciones con que se pretende demostrar la existencia de la colusión 
de que se trata, no es directa puesto que el hecho a que se refiere puede 
ser explicado por diversas razones.
Sin embargo, para que la probanza en cuestión pueda producir pleno 
valor probatorio, es menester que reúna la indicada exigencia de ser 
directa, y como ello no sucede en la especie, forzoso es concluir que 
resulta inhábil para demostrar la mentada concertación”

“Que además, constituye un error conceptual entender que el abuso 
de la posición que el acuerdo permite alcanzar, mantener o 
incrementar, es un requisito adicional para que exista colusión, toda 
vez que ello supone confundir los ilícitos  de colusión con una 
hipótesis de ilícito diferente, como es el abuso colectivo de posición 
dominante; razones todas por las que, en la especie, el análisis debe 
centrarse esencialmente en determinar si existió o no un 
acuerdo”

• REVOCADA por la Corte Suprema (22.01.2007)

“...los indicios o presunciones requieren de la existencia 
cierta de hechos en base a los cuales es posible luego 
deducir otros. En este caso no existen hechos probados 
que sirvan de indicios suficientes para acreditar que las 
requeridas actuaron concertadamente...”.

En Isapres, que son los aseguradores de salud, hubo una sentencia absolutoria del Tribunal 
de Libre Competencia, pero fue por tres votos, con dos votos de minoría; y al final la 
Suprema también resuelve de la misma manera 3 y 2: tres confirmando la absolutoria, pero 
dos rechazándola.
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• Voto disidente TDLC

“Que además, constituye un error conceptual entender que el abuso 
de la posición que el acuerdo permite alcanzar, mantener o 
imcrementar, es un requisito adicional para que exista colusión, 
toda vez que ello supone confundir los ilícitos de colusión con una 
hipótesis de ilícito diferente, como es el abuso colectivo de 
posición dominante; razones  todas por las que, en la especie, el 
análisis debe centrarse esencialmente en determinar si existió o 
no un acuerdo”

• Requerimiento de FNE

• Sentencia ABSOLUTORIA del TDLC N º 57 de 2007

FNE formuló requerimiento en contra de las Instituciones de Salud 
Previsional (ING, Vida Tres, Colmena Golden Cross, Banmédica y 
Consalud), dado que hasta el año 2002 estas solían ofrecer planes que 
cubrían 100% del valor de las prestaciones hospitalarias y el 80% de las 
ambulatorias, pero a partir del año señalado, reemplazaron sus planes 
por unos con cobertura máxima 90-70

“Que entonces, para sancionar una conducta como la denunciada, es
preciso establecer: (i) la existencia de un acuerdo entre cometidores;
(ii) su incidencia en algún elemento relevante de competencia; y, (iii) 
que ese acuerdo permita a sus participantes abusar del poder de 
mercado que con dicho acuerdo puedan alcanzar, mantener o 
incrementar”
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• Voto de monoría Corte Suprema

“Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° inciso primero del Decreto Ley N° 211, 
basta para configurar el ilícito allí sancionado el ejecutar actos que tiendan a producir como 
efecto el impedir, restringir o entorpecer la libre competencia, sin que sea necesario que 
hayan producido efectivamente dicho resultado, ni tampoco que el abuso de posición 
que el acuerdo entre los agentes económicos permita alcanzar, mantener o incrementar 
sea requisito para que exista la colusión que la ley sanciona”

“Que el requisito de acuerdo o prácticas concertadas entre agentes económicas puede 
ser acreditado por la prueba directa o indirecta conforme lo establece el artículo 22 
inciso segundo del Decreto Ley N° 211, todo lo cual guarda relación con la apreciación 
de la prueba conforme a las reglas de la sana critica establecido en el inciso final del 
artículo mencionado”

• CONFIRMADA por la Corte Suprema (28.01.2008). Voto de
   Mayoría

“Que, de esta manera aparece con nitidez que la prueba de 
presunciones con que se pretende demostrar la existencia de la 
colusión de que se trata, no es directa puesto que el hecho a que se 
refiere puede ser explicado por diversas razones.
Sin embargo, para que la probanza en cuestión pueda producir 
pleno valor probatorio, es menester que reúna la indicada exigencia 
de ser directa, y como ello no sucede en la especie, forzoso es 
concluir que resulta inhábil para demostrar la mentada concertación”

Entonces, en el fondo, esto revela que cuando no hay pruebas duras el sentenciador siempre 
está en la duda y cuando la acusación es tan dura, como ocurre con los casos de carteles, 
hay una tendencia a aplicar el principio de inocencia, aunque el estándar probatorio -como 
en el caso de Chile- no sea más allá de toda duda razonable, sino que de sana crítica.
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• Hechos

Colusión en el mercado de distribución de productos 
farmacéuticos (206 medicamentos) entre las principales 
cadenas de farmacias del país -FASA, Salcobrand y Cruz 
Verde-, en el periodo comprendido entre diciembre de 2007 
y marzo de 2008. En cada una de las categorías de 
medicamentos, las tres cadenas de farmacias poseen, en 
conjunto, una participación de mercado de entre 70% y 
99%

• Hechos

Colusión en el mercado de distribución de productos 
farmacéuticos (206 medicamentos) entre las principales 
cadenas de farmacias del país -FASA, Salcobrand y Cruz 
Verde-, en el periodo comprendido entre diciembre de 2007 
y marzo de 2008. En cada una de las categorías de 
medicamentos, las tres cadenas de farmacias poseen, en 
conjunto, una participación de mercado de entre 70% y 
99%

• Acuerdo conciliatorio entre FNE y FASA.

• Reconociento de hechos

• FASA paga US$ 1 millón (equivalente a una multa)

• Obligación de aportar antecendentes relevantes para
  establecer participación de las restantes requeridas

• Sentencia CONDENATORIA del TDLC N° 119/2012

Se acoge en forma unánime el requerimiento formulado 
por FNE y se condena a Cruz Verde y Salcobrand con una 
multa de US$ 20 millones cada una (máximo aplicable)

La sentencia estableció la existencia de este acuerdo 
ilícito mediante evidencia directa, relacionando la 
información contenida en correos electrónicos, 
declaraciones de ejecutivos de las cadenas de farmacias y 
de laboratorios involucrados , y la confesión de FASA

• Confirmación Corte Suprema
“... Valor probatorio de las declaraciones contenidas en el acuerdo de 
conciliación

1.- El reconocimiento del implicado debe proporcionar antecedentes precisos 
acerca de la existencia de ñps elementos de la colusión. Así, deberá entregar 
datos respecto del origen del acuerdo de colusión, la época de gestación, la 
forma de adoptó el mecanismo de colusión, los medios de comunicación, entre 
otros elementos.
2. El relato del confesante debe ser suficientemente detallado en cuanto a la 
intervención que correspondió a los demás responsables.
3. Debería evitar razonablemente el órgano persecutor la carga de probar la 
colusión.
4.- Los antecedentes de que da cuenta deben ser verificables y corroborados 
con el resto de los elementos probatorios que obran en el proceso...”

Y el caso Farmacias fue el que genero el cambio regulatorio en Chile. Era algo que se estaba 
discutiendo en el Congreso y que probablemente no se hubiese gatillado sin este caso, que 
fue un acuerdo entre las cadenas de farmacias por un periodo muy concreto de un par de 
meses para subir los precios y salir de una guerra de precios.
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• Acuerdo conciliatorio entre FNE y FASA.

• Reconociento de hechos

• FASA paga US$ 1 millón (equivalente a una multa)

• Obligación de aportar antecendentes relevantes para
  establecer participación de las restantes requeridas

Y eran remedios que estaban en el contexto de una guerra de precios, para enfermos 
crónicos, entonces los precios subieron de forma coordinada. Lo que ocurrió fue que antes 
de contestar el requerimiento, FASA se acercó a la Fiscalía y reconoció los hechos. Se dio 
cuenta de que, efectivamente, había una coordinación y presentó antecedentes relevantes, 
básicamente el mecanismo a través del cual subían los precios.

Siempre los carteles son complicados. Nosotros hemos encontrado carteles en escrituras 
públicas, pero ya no. Esto hace quince o diez años atrás. FASA aquí pago US$ 1 millón 
como equivalente a una multa. Todo esto fue objeto de múltiple litigios: fuimos al Tribunal 
Constitucional dos veces, a la Corte Suprema dos veces, a la Corte de Apelaciones tres veces, 
a la Contraloría General de la Republica una vez. Era un caso muy duro y fue con mucho 
fuego cruzado. Y, entre otras pruebas, tales como emails y análisis de las ventas efectivas, 
se ganó por la confesión de FASA. 
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• Sentencia CONDENATORIA del TDLC N° 119/2012

Se acoge en forma unánime el requerimiento formulado 
por FNE y se condena a Cruz Verde y Salcobrand con una 
multa de US$ 20 millones cada una (máximo aplicable)

La sentencia estableció la existencia de este acuerdo 
ilícito mediante evidencia directa, relacionando la 
información contenida en correos electrónicos, 
declaraciones de ejecutivos de las cadenas de farmacias y 
de laboratorios involucrados , y la confesión de FASA

Entonces no existía la delación compensada en Chile y esto se confirmó por la Corte Suprema.  
Y miren lo que dijo la Corte Suprema. Me voy a permitir leer, porque es interesante lo que 
dice sobre el valor probatorio de las declaraciones contenidas en el acuerdo de conciliación:

“el reconocimiento del implicado debe proporcionar antecedentes precisos acerca de la existencia de 
los elementos de colusión. Así, deberá entregar datos respecto al origen del acuerdo de colusión, los 
medios de comunicación, entre otros elementos. 

El relato confesante debe ser suficientemente detallado en cuanto a la intervención que correspondió 
a los demás responsables. Deberá evitar razonablemente al órgano persecutor la carga de probar 
la colusión. Los antecedentes de que da cuenta deben ser verificados y corroborados con el resto de 
elementos  probatorios que obran en el proceso….”.
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• Confirmación Corte Suprema
“... Valor probatorio de las declaraciones contenidas en el acuerdo de 
conciliación

1.- El reconocimiento del implicado debe proporcionar antecedentes precisos 
acerca de la existencia de ñps elementos de la colusión. Así, deberá entregar 
datos respecto del origen del acuerdo de colusión, la época de gestación, la 
forma de adoptó el mecanismo de colusión, los medios de comunicación, entre 
otros elementos.
2. El relato del confesante debe ser suficientemente detallado en cuanto a la 
intervención que correspondió a los demás responsables.
3. Debería evitar razonablemente el órgano persecutor la carga de probar la 
colusión.
4.- Los antecedentes de que da cuenta deben ser verificables y corroborados 
con el resto de los elementos probatorios que obran en el proceso...”

La Corte Suprema plantea que la delación compensada no basta. Lo que se debe hacer es 
una investigación que debe tener un nivel de detalle fino. No basta con “me parece o no 
me parece”. Esto es una cosa bien fáctica: ¿Cuándo fue?, ¿dónde?, ¿en qué hotel?, ¿quiénes 
asistieron?, ¿qué le dijo?, ¿qué conversó y discutió?, ¿cuándo lo llamo?, etcétera.

Ese es el caso Farmacias. En Chile después vino la regulación normativa especial que se 
estableció en materia de carteles, donde se elevaron las multas, se entregaron mayores 
facultades investigativas a la Fiscalía, incluso con la posibilidad de interceptar teléfonos 
(cuestión que se ha ejercido) y también se incorporó la figura de delación compensada. 

La normativa no la voy a leer, no son más que cuatro planas la normativa de delación 
compensada, y está en la presentación Prezi para los que quieran estudiarla. El tema ahí 
es cómo uno hace de eso algo que funcione efectivamente y que se traduzca en casos y 
sentencias concretas y específicas; y la palabra mágica es: confianza. Confianza en la 
agencia por parte de los potenciales delatores, de que serán tratados justamente y con 
dedicación y en forma profesional, y que la agencia tratará de que el proceso sea lo menos 
costoso posible para el delator.

También puedo contarles que en la Fiscalía Nacional Económica elaboramos una Guía de 
Delación Compensada, en la cual se establecieron plazos. Nosotros tenemos una muralla 
china de delaciones compensadas que se botan, que no se aceptan. Esos papeles se 
devuelven, y ese grupo nunca puede transmitir eso al equipo investigativo. 

En los casos en que se acoge la delación, se dicta  una resolución concreta, donde se 
especifica que se otorga la delación compensada por parte de la autoridad. Entonces, se 
requiere cierta regulación administrativa además de la legal.

En cuanto a los casos públicos exitosos, tenemos el de Tecumseh do Brasil, que se refiere a los 
comprensores de refrigeradores. 
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Sentencia TDLC

“Que este Tribunal ha sostenido con anterioridad... que la 
confesión de un miembro de un cartel constituye una prueba 
directa del acuerdo y que, desde un punto de vista procesal, 
cuando es usada contra los demás demandatos, ha de otorgársele 
el valor de una prueba testimonial...
Hay que tener presente el respecto que, si incluso en los casos de 
prueba tasada la declaración de un solo testigo puede revestir 
el carácter de plena prueba...”

• Sentencia N° 122/2012 del TDLC acoge requerimiento de FNE:            
  •  Impone a Whirlpool una multa de US$10MM.
  •  Otorga a Tecumseh el beneficio de extención de multa.

• FNE interpone requerimiento en contra de Tecumseh Do Brasil y 
Whirlpool S.A., quienes acordaron incrementar artificialmente 
el precio de los compresores herméticos de baja potencia 
comercializados en el mercado chileno, insumos esenciales en la 
fabricación de equipos de refrigeración.

• Delación Compensada se realizó primero en otros países y luego 
en Chile.

• Sentencia N° 122/2012 del TDLC acoge requerimiento de FNE:            
  •  Impone a Whirlpool una multa de US$10MM.
  •  Otorga a Tecumseh el beneficio de extención de multa.

• Sentencia Corte Suprema ratifica condena pero rebaja 
prudencialmente la multa a la mitad.

Es un caso de un cartel internacional: cinco fabricantes, creo; y en el caso de Chile logramos 
demostrar que entraron estos compresores a la industria local que fabrica refrigeradores 
y se pusieron de acuerdo en aumentar el precio de esos compresores a nivel mundial. 
Este es un cartel internacional y nosotros logramos probar esto, a través de una delación 
compensada de por medio. Sin la delación compensada habría sido muy difícil probar este 
caso.
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Es interesante el tema de la jurisdicción, porque no había ninguna fábrica en Chile, incluso 
no habían técnicamente representantes legales de esa empresa. Entonces, había un desafío 
de jurisdicción de por medio, pero lo interesante es que se condenó a US$ 10 millones y esa 
condena fue ratificada por la Corte Suprema, quien disminuyó dicho monto, por razones 
que no compartimos en absoluto.

Aquí está la prueba testimonial, aquí está la misma Corte Suprema que dice que hay prueba 
dura y dentro de la prueba dura, dice que hay confesión. En el caso Tecumseh, la empresa 
requerida es una de capital norteamericano: Whirpool.

Otro caso, al que ya había hecho referencia, es Atevil, un caso de carteles de buses en el 
cual realizamos intercepción telefónica, por un acuerdo de buses interurbanos. En este 
caso, hay una condena de aproximadamente US$ 1,5 millón contra la empresa Pullman Bus.

Sentencia Corte Suprema

“Que, en la especie, no ha sido objeto de debate que la 
confesión de Tecumseh proporcionó antecedentes precisos 
y abundantes acerca de los elementos de la colusión... 
Que la confesión de Tecumseh es ratificada mediante las 
declaraciones de ejecutivos de esa firma que participaron 
directamente en los contactos con Whirlpool S.A. ...”

Atevil
Cartel de precios en el mercado de buses interurbanos, en donde 
uno de los coludidos se delata (ruta Santiago - Curacaví-Santiago).

El TDLC a través de sentencia 133/14 condenó a:

Servicios Pullman Bus Costa Central  US$1.5MM
Personas naturales  US$50 mil a 100 mil
Atevil  beneficio de exención de multa
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Asfaltos
Requerimiento de FNE contra ENEx fundado en 
delación compensada, donde reconoce haber 
participado en acuerdo para la asignación o reparto 
de contratos específicos de clientes (constructoras) 
demandantes de asfalto a nivel minorista, en 
distintos proyectos (obras, rutas y/o faenas).

A Atevil se le concedió la exención de multa. Y éste es un caso interesante, porque se 
presentó una demanda de un particular en contra del delator pidiendo US$ 20 millones 
y se resolvió que no, porque estaba protegido por la delación compensada. O sea, que la 
Fiscalía protege no solamente respecto a la autoridad estatal, y protege a los privados que 
quieran interponer acciones. 

Este caso está pendiente ante la Corte Suprema de resolución, pero el Tribunal de Libre 
Competencia ya lo resolvió a favor de los intereses de la Fiscalía.

Asfaltos es un caso reciente. Aquí entramos también con una delación compensada y es 
un caso de reparto de contratos de clientes. En estos casos, la ventaja para la autoridad es 
que viene con alguien confesando que hizo lo que hizo y que dio todos los detalles. Esto lo 
pone a uno, como autoridad, en una posición de ventaja y protección respecto a los casos 
en donde no hay delatores.

En mis reflexiones finales, les quiero decir que la delación compensada, que ustedes la 
tienen, requiere tiempo para que funcione y se desarrolle.  No opera de manera automática 
por el hecho de estar escrita en la ley.
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Reflexiones Finales
Delación Compensada es el “mejor camino” para desbaratar carteles

Necesidad de contar con un marco legal claro y con autoridades 
confiables

Delación requiere un entorno de cooperación

Autoridades deben ponderar el nivel de exigencia para aceptar una 
delación

Autoridades deben conseguir una condena ejemplar al resto del cartel

Cooperación internacional puede ser necesaria

1

2

3

4

5

6

No olvidemos que en Estados Unidos se demoró. Nosotros hablamos con la gente que hizo 
el programa de delación compensada en los ‘90 y nos comentaron que se demoraron años 
en lograr que el sector privado les diese la confianza suficiente para que operara.  Algo 
parecido ocurrió en Europa.

Hay que tener presente que existe la necesidad de contar con un marco legal claro. Y, en 
este sentido, si tienen dudas, traten de especificar todo lo más posible a través de potestades 
regulatorias, si las tienen, y de autoridades confiables. 

Esa es la palabra: cómo uno aumenta la confianza hacia el Estado para que efectivamente 
funcione la delación compensada, en el sentido de que aquí lo que ella produce es un acto 
muy curioso, en el cual el policía y el prisionero tienen que trabajar en forma conjunta.

En delaciones compensadas yo he puesto a trabajar en la misma sala a equipos de empleados 
del cliente delator junto a profesionales nuestros durante semanas. Porque uno tiene que 
hacer un equipo de trabajo, donde los niveles de cooperación sean altísimos. Y lograr que se 
tenga confianza en la autoridad, en el sentido de que una vez que el delator haya entregado 
lo que tenga que entregar, se le va a hacer la vida lo menos difícil posible a futuro y en 
cuanto a que uno va hacer eficaz para tener una sentencia condenatoria. 

Muchas gracias.
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Preguntas del público asistente

Pregunta 1:

¿Cómo debe manejar la agencia de competencia su objetividad o imparcialidad en 
estos casos? ¿Cómo queda el principio de presunción de inocencia?

Respuesta:

Yo creo que se debe recibir al delator con los brazos abiertos y después abrazarlo y apretarlo 
en el abrazo, porque, en el fondo, el apriete es ponerle las objeciones. Yo siempre digo al 
interior de la Fiscalía que podemos pasar malos ratos, que podemos perder (porque uno 
litiga), pero que no me sorprendan, que la mala noticia me la den al interior de la Fiscalía y 
en forma previa a que se discuta en los tribunales. 

Esto quiere decir que debemos saber de antemano cuáles pueden ser los argumentos, los 
flancos débiles de lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que en ese mismo proceso, 
uno tiene que poner cierta atención con el delator, buscar explicaciones alternativas, dar 
miradas distintas frente al mismo tema.

Pregunta 2:

En su experiencia, ¿Qué ha sucedido con el delator? ¿Se ha iniciado acciones contra 
el delator a posteriori, por parte de los antiguos miembros del cartel, por ejemplo, 
por injuria o por falsedad?

Respuesta:

Que yo sepa no. Al menos en Chile, el desarrollo del derecho de daños en esta materia es muy 
incipiente. Pero en el caso nuestro, estos tres casos (una muestra escasa) yo creo que están 
bien encaminados como casos, y espero que la Corte Suprema confirme la sentencia en 
contra de los buseros y que se dicte una sentencia condenatoria en contra de los asfaltero. 
Diría también que no se ha salido del cauce normal de la discusión de una delación, que es 
básicamente el mérito de lo delatado.

Pregunta 3:

¿Cuáles son los principales problemas que la Fiscalía Nacional Económica ha 
enfrentado al momento de definir y entregar a un marker, a un solicitante de 
clemencia?

Respuesta:

No hemos tenido grandes problemas, porque tampoco se ha producido lo que ocurrió 
en otros países -entiendo que en España y en Japón, al principio-, que fue una especie de 
carrera olímpica para llegar a marcarse como el primero. Y esto fue porque hubo mucha 
discusión respecto a la ley, pero en el caso chileno no ha sido así. Ha sido más como la 
experiencia norteamericana, una cosa que va de menos a más. Tampoco es que tengamos 
personas que transpiran y llegan a la una de la mañana porque estuvieron todo el domingo 
en la noche esperando tomar el marker y ser el primer delator. 
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Pregunta 4:

¿La delación compensada se refuerza si se permite a segundos o terceros 
colaboradores, obtener cierta reducción en la multa a cambio de información?

Respuesta:

Yo creo que sí, en la medida que ese segundo o tercero provean información que sea de 
calidad. Pero si simplemente dicen “sí, fue así”, yo creo de alguna forma eso es menguar 
la institución. Por eso, nosotros hemos sido bien selectivos en tomar las delaciones 
compensadas. Hemos rechazado delaciones compensadas y hemos rechazado segundas 
delaciones compensadas, porque hemos creído que el aporte de antecedentes no ha sido 
significativo.

Pregunta 5:

¿Cómo ha sido la experiencia chilena en compromisos de cese?

Respuesta:

Es difícil el tema de los ceses. Normalmente, cuando hacemos la investigación estamos 
monitoreando muy de cerca el mercado. Después, si decimos presentar la demanda, en ese 
período, que puede durar dos o tres años, nos abstenemos de monitorear el mercado. No 
queremos hacer investigaciones cuando ya hay algo que se está litigando, a pesar de que 
ese  algo sea respecto al pasado.

Yo creo que hay que destinar recursos, pero una vez que el proceso ya haya terminado, 
porque si no va tener un efecto. Puede haber cosas que estén ocurriendo en forma paralela 
a un litigio. Lo que hay que hacer es monitorear lo que está pasando en el mercado, aunque 
es difícil detectar un cartel sin ninguna información, de un insider, de un delator. Uno 
puede hacer un monitoreo, pero esta es la primera tapa de la revisión, la que podría 
justificar una acción posterior.

Pregunta 6:

Finalmente, ¿Cuál considera que ha sido el factor clave para el éxito del programa 
de clemencia en Chile? ¿Y cuál considera que es la principal debilidad del sistema?

Respuesta:

Yo no me atrevería a hablar aún de éxito a esta altura del partido. Quizás en tres o cuatro 
años más, cuando nos aumenten exponencialmente los casos y la experiencia, podría ser. Y 
lo que uno habla con la agencia de Europa y de Estados Unidos es que el burócrata se empieza 
a poner más gordo, porque las cosas le llegan al escritorio, y olvida las investigaciones de 
oficio.

A través de la delación uno tiene que ir a buscar las investigaciones. Incluso, ellos hacen 
un mea culpa, tienen que tener también un porcentaje de búsqueda, porque hay críticos 
que dicen que las delaciones compensadas llegan cuando el cartel no es suficientemente 
rentable y que los carteles realmente rentables nunca se delatan, porque el beneficio es 
muy bueno.
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El programa nuestro por lo menos está iniciado y la clave es la confianza; pero es difícil que 
el mundo privado confíe en el mundo público y que el mundo público confíe en el mundo 
privado, estando en posiciones tan contrarias en la vereda. Por lo menos, el sistema chileno 
es muy litigioso, por eso es muy difícil. Entonces, la clave es crear confianza y que los tipos 
entiendan que cuando hay una delación compensada tienen un tratamiento muy especial, 
muy eficiente y muy eficaz respecto de ello. 

En el sistema chileno, yo creo que hay que revisar bien cuáles son las esquirlas que pueden 
llegarle al delator desde otras regulaciones, como el mundo penal o en el mundo de daño 
o de cualquier otra responsabilidad legal. El caso Farmacias todavía se está litigando en el 
mundo penal, como un subproducto del caso nuestro frente a la ley de Libre Competencia. 

Entonces, la pregunta ahí es hasta qué punto el delator está protegido en una esfera penal. 
Yo creo que hay que dejar un tiempo para que la jurisprudencia logre zanjar efectivamente 
cuáles son los niveles de protección o blindaje que otorga una delación compensada. 

Si me preguntan a mí, yo creo que a esta situación le veo futuro. Y creo también en la 
responsabilidad no sólo legal, sino en el deber moral de una agencia de libre competencia, 
y su obsesión deben ser los carteles y la forma de desbaratar los carteles es la delación 
compensada. 

Hay que dar tiempo para que las cosas funcionen y tengan resultados exitosos. Y así 
vamos a tener la esperanza de que haya menos carteles funcionando o de que sea más caro 
cartelizarse. 
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ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA EN 
COLOMBIA 

 
Germán Enrique Bacca Medina 

Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia 

 

Buenos días. Antes de iniciar mi intervención quiero agradecer esta invitación en nombre 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues estamos muy honrados de estar acá. 
Hebert Tassano, Santiago Dávila, Mauricio Gonzáles, Lili Escobar, muchas gracias por toda 
su hospitalidad. 
Para empezar, quiero manifestarles que estoy de acuerdo con Felipe Irarrázabal en que,  en 
las figuras del derecho de la competencia, el ensayo y error son aspectos fundamentales.
Como anécdota, les cuento que antes de nuestro reciente caso colombiano de pañales 
(primer caso de delación en Colombia), en el que abrimos una investigación formal contra 
cinco empresas y cuarenta y cuatro personas naturales por una presunta cartelización en 
el sector, no habíamos recibido sino, tal vez, tres  solicitudes de delación en los últimos 
cuatro años. 
Dos de ellas fueron por integraciones no informadas. Empresas que se habían integrado 
hacía años llegaban a la Superintendencia a decir: “me integré y no le informé esta operación 
en su debido momento. Quiero delatar eso. Como la ley colombiana concibe la posibilidad de que 
me exonere de la multa por delatar, por favor hágalo”. La tercera solicitud fue de un señor que 
se acercó simplemente a decirnos: “les tengo información de un cartel, ¿cuánta plata me van a 
dar por eso?”. Obviamente, además de que nuestro presupuesto en materia competencia 
apenas alcanza para los delegados y sus funcionarios, nuestra política de competencia no 
nos permite dar dinero por este tema.
Este año llegó el momento de afrontar el reto, y pasamos de cero a mil. El caso pañales es 
muy significativo y puede llegar tener mucha trascendencia internacional, pero es muy 
importante reconocer que, efectivamente, viene del ensayo y el error.  
Para entrar a abordar el tema de la abogacía de la competencia, les cuento que solo hay una 
cosa que no comparto del todo con Felipe Irarrázabal, y es lo que dijo en relación con que 
este tema puede ser pacífico. 
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 CONVENIO 

FUNCIONES 

Función preventiva y difusiva 

Función de coordinación interinstitucional  

Función de promoción de las normas de competencia 

Función de participación en proyectos de regulación 

Función de asesoría en formulación de políticas sobre 
competencia 

Mediante este instrumento, se 
busca controlar el ejercicio de la 

facultad de intervención del 
Gobierno en la economía, así como 

unificar el criterio de las 
instituciones que hacen parte de la 

rama administrativa del poder 
público, en relación con asuntos de 

competencia económica. 
 

Cuando él estaba diciendo eso yo me acordé de mi infancia, especialmente de cuando 
estaba en primaria. Cuando uno tenía una pelea con algún otro niño del curso y se citaba 
al final de la clase para “arreglar los problemas de hombre a hombre”, uno sabía cómo eran las 
reglas de juego. Uno sabía que ganaba o perdía… O que, en últimas, podía salir corriendo. 
Pero cuando uno tenía problemas con los hermanos dentro de la casa (yo era el menor de 
cinco hermanos, aclaro) y, eventualmente, los papás le daban la razón a alguno de ellos y 
lo apoyaban, las peleas se volvían demasiado difíciles. Pues bien, eso es lo que pasa un poco 
con la abogacía de la competencia. 

Normalmente, cuando uno enfrenta carteles anticompetitivos o abusos de  posición 
dominante, sabe qué es lo que tiene que atacar, quién está al otro lado, cuáles son sus 
facultades y cómo va a atacar esa contraparte. Pero cuando uno está tratando de disminuir 
los posibles efectos anticompetitivos de regulaciones o de decisiones estatales, se está 
“peleando” con hermanos mayores que, incluso, pueden estar apoyados por los “papás”. 

Entonces ahí la situación se torna muy difícil, porque uno tiene que enfrentarse a políticas 
muchas veces dirigidas a salvaguardar algún sector de la economía, o a proteger algún tipo 
de situación especial (en algunos casos porque, incluso, existe riesgo de paro nacional). 

Pues bien, cuando se sacan regulaciones que son absolutamente anticompetitivas uno 
tiene que tratar de convencer, no solamente a las entidades de regulación, sino también al 
Gobierno Nacional, de que lo que eventualmente están haciendo no está bien visto desde el 
punto de vista de la libre competencia.

Por lo anterior, considero que no es tan fácil manejar la abogacía de la competencia. 

En algunos casos, en virtud de esta figura uno tiene que “mostrar los dientes internamente” 
para dejar muy claro cuáles son los elementos que uno está protegiendo. 
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 CONVENIO 

FACULTADES DE LA SIC 

Rendir concepto 
favorable, si el 

proyecto no 
tiene impacto 

negativo sobre la 
competencia. 

Advertir los 
riesgos 

potenciales para 
la competencia 

ocasionados por 
los proyectos. 

Abstenerse de 
rendir concepto, 
caso en el cual se 
considerará que 

no tiene 
observaciones 

sobre el 
proyecto. 

En Colombia, la abogacía, al igual que la delación y el incremento sustancial de nuestras 
multas, viene de la Ley 1340 de 2009. Esta es una norma que nos permite, en su artículo 
7, presentarnos ante las autoridades de regulación, adelantar funciones preventivas, 
coordinar de manera institucional la forma como debe ser aplicado el derecho de la 
competencia, participar en los proyectos de regulación y brindar asesoría.

Adicionalmente, tenemos una norma paralela en virtud de la cual estamos llamados a 
asesorar directamente el Gobierno Nacional en la formulación de políticas relacionadas 
con la promoción y  protección de la competencia (numeral 1 del artículo 1° del Decreto N° 
4886 del 2011). 

Esta norma la hemos aplicado en casos de macroproyectos, y en virtud de ella lo que 
hacemos es decirle Gobierno “pilas”. Por ejemplo, en el caso del espectro 4G lo que le 
dijimos al Gobierno fue: “tenga presente que tiene que darle oportunidad a nuevos agentes cuando 
licite el espectro”. 

A partir de ese primer concepto, que era solamente de asesoramiento, ya vinieron otros 
conceptos específicos sobre proyectos regulatorios puntuales. 

Tenemos entonces dos funciones: una de asesoramiento general al Gobierno Nacional y 
otra que abarca los proyectos regulatorios en específico. 

Al igual que el tema de delación, la abogacía de la competencia en Colombia, desde el 2009 
hasta el 2011 aproximadamente, no fue muy atendida. Lo que uno primero  enfrenta es el 
desconocimiento; otras veces uno se enfrenta al hecho de que los reguladores se hagan los 
locos frente a las normas de competencia, específicamente, frente a la facultad de abogacía 
que está en cabeza de la SIC.
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De hecho, muchas veces las entidades de regulación del país lo que hacían era “seguir 
derecho”; es decir, a pesar de que había una ley, no la tenían en cuenta. Entonces, tuvimos 
que estructurar una estrategia muy clara sobre hacia dónde queríamos ir y qué queríamos 
hacer.

¿Cuáles son las facultades que tenemos? Pues bien, lo que tenemos en este momento es 
la posibilidad de dictar conceptos previos sobre los proyectos de regulación que tengan 
posibles efectos en la libre competencia. Ese concepto que expide la Superintendencia no 
es vinculante, es decir, las entidades no necesariamente tienen que acogerlo. 

Específicamente lo que la norma dice es que, primero, las entidades de regulación tienen 
que solicitar concepto de la SIC cuando sus proyectos de regulación puedan tener incidencia 
sobre la libre competencia en los mercados; y segundo, que si la SIC manifiesta en tal 
concepto una preocupación por algún tema de competencia y, pese a ello, la autoridad de 
regulación correspondiente se aparta del mismo, tiene justificar por qué lo hace, por qué 
va  a seguir adelante con el proyecto. 

En la práctica, muchas veces nos pasaron de largo, y muchas otras hicimos conceptos y no 
nos dieron retroalimentación. 

En atención a esa situación, tuvimos que hacer una solicitud expresa al Consejo de Estado, 
que es nuestra máxima autoridad jurisdiccional administrativa. 

Lo que queríamos saber era qué podíamos hacer; si seguíamos simplemente dándole vueltas 
al tema o si, realmente, existía alguna forma de “darle dientes” a nuestra facultad. 

El Consejo de Estado, con muy buen tino (diría yo) nos dijo que cuando una autoridad 
regulatoria se saltaba la obligación de pasar por la Superintendencia, o cuando a pesar de 
pasar por la Superintendencia se le olvidaba decirnos por qué se apartaba del concepto que 
nosotros emitíamos, el acto administrativo estaría viciado de nulidad. 

 CONVENIO 

CONSECUENCIAS DE NO REMITIR O ACATAR CONCEPTOS SIC 

Nulidad del acto 
administrativo 
(Consejo de Estado. 
Sala de Consulta y 

Servicio Civil) 

No remitir un 
proyecto de acto 

administrativo con 
fines de regulación 

No acatar las 
recomendaciones de 
la SIC, sin explicar en 

la decisión los 
motivos para 

apartarse 



73DÍA DE LA COMPETENCIA DE PERÚ

Esto no quiere decir que dicha nulidad se dé de forma inmediata, sino que quienes se 
pueden ver afectados con el acto regulatorio, pueden demandarlo ante el Consejo de Estado 
o ante los Tribunales Jurisdiccionales Administrativos y, seguramente, tendrán a su favor 
una causal muy fuerte para que se declare su nulidad.  

El pronunciamiento del Consejo de Estado representa una herramienta para difundir con 
más fuerza nuestro programa de abogacía, pues ahora podemos decirles a las entidades 
regulatorias que si nos pasan por alto corren un riesgo alto. 

Aunque muchas veces las regulaciones son aceptadas dentro de los sectores, también 
existen agentes del mercado que podrían verse afectados con ellas y que, por ende, podrían 
intentar demandar su nulidad si en su expedición no se tuvo en cuenta la facultad de 
abogacía de la Superintendencia.

Estos son algunos de los números de nuestros conceptos de abogacía a lo largo del tiempo. 
Como ven, el primer año fue muy activo, pero después bajó un poco la actividad de las 
entidades regulatorias ante la Superintendencia en materia de solicitud de conceptos. 

En el año 2013 la actividad en abogacía volvió y creció. Ahora, en lo corrido hasta agosto de 
este año, ya superamos el número de conceptos que emitimos en todo el año 2013. ¿Cuál 
fue o cuál ha sido nuestra estrategia para mejorar? La cuestión está en la percepción y la 
forma como la gente ve la abogacía de la competencia en Colombia.  

Se trata de una estrategia de tres (3) pilares: 

 CONVENIO 

DATOS ESTADÍSTICOS 
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El primer pilar es que creamos un grupo  especializado de abogacía de la competencia al 
interior de la Delegatura para la Protección de la Competencia. Este es un grupo que está 
compuesto por economistas y abogados, expertos en estadística y en sectores regulados 
(como telecomunicaciones, gas y energía). 

El segundo pilar fue, sin duda, “empezar a pisar cayos”. Ustedes vieron los números de 
conceptos de abogacía a lo largo del tiempo. Pues bien, esos conceptos lo que muchas veces 
decían era “muy bien, gracias por venir”. 

Lo que empezamos a hacer a partir de finales del 2013 fue elaborar conceptos de 
abogacía diciendo de manera clara y honesta cuándo una regulación podía tener efectos 
anticompetitivos. Ahí es cuando el hermano mayor se va a ponerle quejas al papá… Ahí 
es en donde, seguramente, no a todos los reguladores les gusta lo que uno les dice. Sin 
embargo, esa estrategia ha generado un efecto positivo para la Entidad, pues los mismos 
reguladores dicen que la Superintendencia está haciendo buenos conceptos y está 
abarcando las posibles consecuencias de las regulaciones. Y esto se va regando. Gracias a 
ello, ya todas la entidades reguladoras por lo menos saben de nosotros (así no nos quieran 
mucho en ocasiones), y saben también que sus proyectos de regulación tienen que pasar 
por la Superintendencia. 

El tercer pilar fue no esperar y no ser pasivos; no quedarnos en la espera de recibir solicitudes 
de conceptos de abogacía. Lo que hicimos fue ir hasta allá, buscar a los reguladores y hablar 
con ellos; formar canales de comunicación y tener puntos de contacto con cada entidad 
reguladora; buscar a los agentes, es decir, a quienes esas políticas de regulación pueden 
afectar. Por eso hemos ido a hacer charlas en firmas de abogados; ellas nos reúnan a todos 
sus clientes de determinados sectores regulados. Así, hemos ido también a las asociaciones 
de los agentes regulados y les hemos dicho: “cuando ustedes vean que hay una regulación que 
los pueda estar afectando, cuando vean que esa regulación puede tener efectos nocivos en la libre 
competencia, vengan a nosotros. La Superintendencia puede ser la voz de ustedes frente al proyecto. 
Nosotros pondremos de presente sus preocupaciones”. Esto ha funcionado bastante bien. 

 CONVENIO 

DATOS ESTADÍSTICOS 
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Como pueden ver en la gráfica, los principales sectores en los que se expiden conceptos de 
abogacía en Colombia son: energía y telecomunicaciones. 

También, hemos expedido conceptos en el sector gas. Las entidades de regulación están 
yendo cada vez más a la Superintendencia a mostrar lo que estamos haciendo. 

Es importante que sepan que nosotros pedimos normalmente que nos envíen la última 
versión del proyecto regulatorio. 

En algún momento sucedió que estudiábamos el primer proyecto, hacíamos comentarios 
sobre el mismo y, curiosamente, el proyecto final resultaba con varios cambios. Lo que 
hacían las entidades de regulación era dejar para el último momento ciertos artículos o 
ciertas posiciones que no nos decían desde el principio. 

Cuando advertimos esa situación dijimos: “No más”. Si quieren que les ayudemos tienen que 
darnos el último proyecto, el que ya van a expedir. Desde que se fijó esta postura el tema se 
está dando bastante bien. 

Ahora voy a contarles un  caso reciente en el que se dio todo lo que les acabo de decir. Este 
caso corresponde a un concepto de abogacía que realizamos para la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos - ANH. 

A partir del año 2011, la ANH es quien administra las regalías en materia petróleos y gas. Es 
la autoridad que tiene que recaudar toda la información relacionada con este tema, y la que 
da las órdenes de cuánto pagar a los agentes del mercado por las regalías en el país. Tiene 
una tarea bastante compleja que ha adelantado de una buena manera hasta el momento.

Esa autoridad expidió un proyecto regulatorio sobre la explotación y comercialización del 
gas natural. En esa ocasión tuvimos que ir donde otro regulador, que es la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas - CREG. 

 CONVENIO 

CASO PRÁCTICO: CONCEPTO ANH 

 
EMPRESA “A” 

-Operador- 
 

 
EMPRESA “B” 

-Socio-  
(productor-comercializador) 

 

Intercambio de 
información  

Exploración  +  Explotación  +  Comercialización 

El proyecto de regulación contenía disposiciones relativas al 
suministro de información por parte de los productores-
comercializadores al operador de cada campo productor, para 
que este último recopile el dato del precio de venta promedio 
ponderado por cantidades de gas comercializado. Lo anterior, 
con el fin de que la ANH pueda determinar el precio base de 
liquidación para las regalías de gas recaudadas en dinero. 

En la comercialización, las empresas deben actuar 
de forma independiente (se vuelven competidoras).  

Resolución CREG 019 de 2013 
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Tal comisión había dicho dos años atrás que la explotación del gas tenía que separarse 
de su comercialización, es decir, que ambas actividades tenían que ser absolutamente 
independientes. 

Lo anterior, por cuanto se había determinado que el mercado de la comercialización tenía 
que ser abierto, lo cual quiere decir que debía estar integrado por diferentes agentes 
independientes.

En los casos de exploración y explotación del gas, normalmente, las empresas no invierten 
de manera individual sino que se alían con otras que ponen el dinero. Así, una obra como 
socio capitalista y la otra como operador a cargo de la extracción del gas.  

En esos contratos las empresas actúan conjuntamente en los eslabones de exploración y 
explotación. 

Sin embargo, en el eslabón de la cadena que corresponde a la comercialización cada 
una debe vender su producto de forma independiente, de manera que las empresas se 
convierten en competidores directos. 

En otras palabras, las empresas solo pueden asociarse para explorar y explotar, pero cuando 
comercializan deben obrar de forma independiente (Resolución CREG 019 del 2013). 

En el segmento de la comercialización “cada niño debe estar con su boleta”; cada quien tiene 
que salir a “peleársela”. 

La ANH pretendía expedir un decreto para determinar cómo se iba a recaudar el dinero de 
las regalías. 

El proyecto de decreto decía, de manera muy general, que el operador tenía que recoger 
información de ventas de su socio, o sea, del que ponía el dinero en la etapa de exploración 
y explotación y se convertía en competidor en el eslabón de la comercialización. 

Se pretendía que ese operador recogiera toda la información discriminada de sus ventas y 
los precios de los valores a los que vendía el gas, para pasársela posteriormente a la ANH. 

Así, la propuesta suponía un intercambio directo de detalles financieros e información 
sensible entre competidores y su posterior recaudo por parte del operador, para que la 
ANH pudiera hacer los cálculos de las regalías correspondientes. 
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Cuando veo este caso hacia atrás, advierto que lo que experimentamos aquí fue una especie 
de “círculo virtuoso”. 

Todo empezó porque fuimos a una firma de abogados y le dijimos que queríamos sentarnos 
con sus clientes del sector energético, del sector de las telecomunicaciones, del sector del 
gas y de sectores regulados, para hablarles sobre la abogacía de la competencia. 

Fuimos, hicimos la charla y cuando la terminamos nos sentamos con uno de los directores 
jurídicos de Ecopetrol, que es una entidad mixta muy importante, dedicada a la extracción 
de petróleo y gas en Colombia. 

Gracias a la conversación que sostuvimos con esa persona, conocimos que la ANH iba a 
sacar una regulación que podría ser anticompetitiva, porque obligaría a comercializadores 
a intercambiar información sensible con competidores. Teniendo en cuenta que la 
preocupación era generalizada, la misma se canalizó a través de la Asociación Colombiana 
de Petróleo - ACP, asociación de la cual era miembro Ecopetrol. 

Lo que hicimos entonces fue ponernos en contacto con el regulador energético (CREG), 
para entender el alcance de la nueva regulación de la ANH. 

A partir de la comunicación que establecimos con tal autoridad pudimos conocer que, 
además, existía una regulación que liberalizaba la comercialización del gas. Tras advertir 
esta situación, nos reunimos con la ANH y les anunciamos nuestra inconformidad con la 
regulación propuesta. 

Sin embargo, posteriormente vino un tema fuerte con el Ministerio de Hacienda, pues esa 
entidad necesitaba de la regulación para recaudar unas regalías por explotación de gas en 
Colombia. 

Incluso, después conocimos que entre el gremio (ACP) y la ANH hubo una situación difícil, 
pues esta última llegó a considerar que el gremio había dilatado la expedición de la norma. 

 CONVENIO 

CASO PRÁCTICO: CONCEPTO ANH 

CÍRCULO 
VIRTUOSO 

FIRMAS DE 
ABOGADOS 

ECOPETROL 

ACP 
(Gremio) 

REGULADOR 
ENERGÉTICO 

ANH 

MINHACIENDA 
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Entonces empezamos a recibir presión por varios frentes. Por un lado recibimos presión 
de los agentes, que estaban bastante preocupados con la regulación; por el otro, recibimos 
presión de la ACP, por la problemática que había tenido con la ANH. 

Además, la ANH no estaba muy contenta con lo que estaba sucediendo, y el Ministerio de 
Hacienda necesitaba la pronta expedición de la regulación, pues estaba esperando el dinero 
de las regalías. 

Así se creó entonces lo que llamamos “círculo virtuoso”, que en algún momento fue una 
pesadilla, pero que ahora vemos de manera positiva, en el sentido de que son ese tipo 
de acercamientos con los agentes los que hay que establecer para llegar a una abogacía 
completa y eficaz. 

Si uno deja por fuera a los agentes que están preocupados o a los reguladores paralelos 
que tienen intervención directa en los casos, puede cometer errores en los conceptos de 
abogacía que expida. 

Lo que finalmente expedimos fue una recomendación muy sencilla, que fue acogida por la 
ANH (aunque en su momento fue complicado convencerlos). 

Lo que dijimos fue que, si iban a pedir información, debían solicitarla de manera 
independiente tanto al operador como al socio, y no hacer que los primeros estructuren 
la respuesta a requerimientos de información con base en datos sensibles (actividades 
financieras y ventas) de diferentes agentes del mercado que podrían ser sus competidores. 

Luego de varias reuniones con la ANH logramos convencerlos, y cambiaron el proyecto de 
regulación en lo que concierne al recaudo de información sensible. 

Finalmente, salió el concepto y se acogió el punto de vista de la Superintendencia. Sin 
embargo, creemos que la tarea de abogacía de la competencia no se agota ahí. Queremos 
ir más allá.

 CONVENIO 

CASO PRÁCTICO: CONCEPTO ANH 

RECOMENDACIÓN: 
La SIC le sugiere a la ANH considerar la 

posibilidad de que se adopte un modelo de 
recolección de información necesaria para 

la liquidación de las regalías que no 
implique el intercambio de información 

sensible entre competidores.  
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 CONVENIO 

A DÓNDE VA LA ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA EN COLOMBIA 

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO DE LA OCDE SOBRE POLÍTICA Y 
GOBERNANZA REGULATORIA 

“4. Integrar la Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR) a las primeras etapas 
del proceso de diseño de políticas públicas para formular proyectos regulatorios 
nuevos. Identificar claramente las metas de política pública, y evaluar si es 
necesaria la regulación y de qué manera puede ser más efectiva y eficiente 
para alcanzar dichas metas. Tomar en cuenta los medios diferentes de la 
regulación y determinar la retribución de diversos enfoques analizados para 
identificar el mejor”. 
 
  

Propuesta de cooperación de la OCDE con el Departamento Nacional 
de Planeación para integrar la Evaluación de Impacto Regulatorio. 

Teniendo en cuenta los lineamientos que ha establecido la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos - OCDE, vamos a empezar a medir esos conceptos de abogacía, 
porque no es solamente dar una buena recomendación, sino saber si lo que decimos 
realmente tiene efectos en los mercados. Y hacia allá vamos. 

Ya tenemos un acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, en virtud 
del cual adelantaremos cuatro proyectos piloto con regulaciones de diferentes entidades. 

Nos vamos a concentrar en participar desde el inicio en el proceso de formulación de tales 
regulaciones,  y después vamos a medir el impacto de esos proyectos.
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 CONVENIO 

PROPUESTA DE COOPERACIÓN CON EL DNP 

El objetivo del proyecto es lograr que la Evaluación de Impacto Regulatorio 
en el proceso de formulación de políticas incluya un estudio económico de 
efectos sobre la libre competencia.   

Algunos de los planes de la cooperación son:  
(i) Participación activa en los cuatro planes piloto del Gobierno 
Nacional (análisis de impacto normativo); y  
(ii) Capacitación a funcionarios públicos en libre competencia 
(diplomado y talleres). 

Se buscará fortalecer la relación con gremios y con los administrados para 
que nos informen oportunamente sobre proyectos que puedan tener 
impacto sobre la libre competencia.  

Vamos a escoger solo cuatro; debemos ser selectivos y específicos. ¿Hacia dónde vamos 
entonces? Vamos hacia la medición de nuestras recomendaciones de abogacía, y 
obviamente, hacia el fortalecimiento de nuestra relación con los reguladores.

También, nos estamos metiendo en la escuela de la administración pública de Colombia, 
para que dentro de las clases en esta materia se incluya la abogacía de la competencia. 

La idea es que los futuros reguladores del país puedan entender de manera clara qué es este 
tema, y tengan presente que dentro del sistema de análisis de una regulación no solamente 
se debe buscar prevenir posibles efectos en temas sociales, sino que también se debe ver si 
en el mediano o largo plazo se pueden afectar o no los mercados del país. 

Hacia allá vamos. Esa es una parte de nuestro fututo en la Superintendencia de Industria y 
Comercio.



81DÍA DE LA COMPETENCIA DE PERÚ

GRACIAS 

Muchas gracias.
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Preguntas del público asistente

Pregunta 1:

¿Cuál ha sido la abogacía de la Competencia de mayor impacto en el mercado 
Colombiano, ya sea por reforma normativa, política, estatal, etc.?

Respuesta:

Aunque la historia de la abogacía de la competencia en Colombia no es muy larga, la 
experiencia en este campo que ha tenido mayor impacto, sin duda, ha sido la participación 
que tuvo la Superintendencia en el proceso de licitación del espectro 4G, que se dio el año 
pasado. 

El Gobierno tenía un proyecto para vender el espectro 4G, y a raíz de un concepto de abogacía, 
que se expidió en ejercicio de nuestras facultades de asesoramiento, la Superintendencia le 
dijo al Gobierno que si iba a venderlo debía tener presente que, en Colombia, el mercado de 
las telecomunicaciones es muy concentrado y tiene operadores muy fuertes, especialmente 
un operador dominante de telefonía móvil (empresa CLARO). 

Entonces, recomendamos que en el esquema de subasta implementara mecanismos para 
permitir que entraran nuevos agentes a ese mercado; y así lo hizo. En el espectro hay una 
banda que es la AWS, que en la subasta era como la joya de la corona porque se caracteriza 
por tener los mayores avances tecnológicos. Lo que se dijo entonces fue que en la asignación 
de la banda AWS no podría participar la empresa CLARO; se le tenía que dar la oportunidad 
a nuevos agentes para que entraran al mercado. 

Entonces hubo limitaciones expresas en la asignación para que no se quedaran “los 
mismos” con la mayor cantidad de espectro. Eso ha hecho que, entre otras cosas, en los 
últimos seis meses hayan ingresado al mercado tres o cuatro nuevos operadores pequeños, 
aproximadamente. Sin duda, de una u otra forma, se logró neutralizar que el dominante se 
quedara con buena parte de espectro y se trasladara su posición dominante en el mercado 
de voz saliente al mercado de datos móvil, lo cual habría sido muy grave.

Pregunta 2:

En cuanto a abogacía de la  competencia que no sea opinión sobre proyectos 
normativos ¿han logrado que el Parlamento  reforme o modifique una determinada 
normatividad, para promover la competencia? 

Respuesta:

Sin duda, pero tengo que mostrarlo desde el punto de vista negativo. Es decir, no logramos 
que se incluyeran nuestras recomendaciones en un proyecto de ley, sino que logramos 
que no siguiera adelante un proyecto de ley que consideramos que era absolutamente 
anticompetitivo. Era un proyecto de ley de telecomunicaciones, que estaba planteando 
la posibilidad de que se midiera el mercado de las telecomunicaciones por ventas y se 
le prohibiera a los agentes de mercado tener más del 30% en las ventas. Si una empresa 
superaba ese 30% en participación debía desinvertir, es decir, vender sus activos y vender 
sus usuarios, de manera que nadie superara ese umbral y así se garantizara no solamente la 
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competencia, según los honorables congresistas, sino el ingreso de un nuevo operador, que 
entre otras cosas, iba a ser un operador estatal.

Pregunta 3:   Intervención de Felipe Irarrázabal, pregunta lo siguiente:

¿Hasta qué punto una actuación de ustedes en abogacía puede comprometer una 
opinión futura distinta en un tema de aplicación ya no de abogacía? Mi pregunta es 
sobre confianza legítima o actos propios en temas de abogacía.

Respuesta:

Bueno, lo primero es que en abogacía de la competencia, como lo dije anteriormente, 
nuestro concepto no es vinculante. Entonces, definitivamente, una autoridad puede 
decidir no estar de acuerdo con la Superintendencia. Incluso nos pasó recientemente en 
un concepto sobre telecomunicaciones, respecto del cual nos dijeron que no estábamos 
teniendo en cuenta la libre competencia. Las autoridades regulatorias pueden expresarnos 
una postura así y explicarla. 

Lo segundo es que el concepto de abogacía ya se mimetiza en la regulación. Es decir, si hay 
confianza legítima o no, la misma no seria sobre nuestro concepto como tal sino sobre la 
regulación que se expida. En el caso de 4G, por ejemplo, lo primero que hicimos fue una 
simple recomendación frente a los reglamentos de la licitación. El Ministerio simplemente 
acogió tal recomendación y se dejó asesorar en lo que nosotros consideramos podía ser 
la mejor forma para garantizar el ingreso de nuevos agentes al mercado. Así, nuestra 
recomendación ya quedó incluida en la regulación final. Ya el concepto nuestro pasa a un 
segundo plano después que se emite la regulación.

Ahora bien, lo que sí puede pasar, según considero, es que la misma Superintendencia 
sea quien demande a futuro un acto administrativo de regulación que considere que es 
anticompetitivo, donde el regulador no quiso tomar nota de nuestra recomendación.

Pregunta 4:

La Superintendencia, ¿ha medido el impacto económico de la abogacía en los 
mercados? De ser así, ¿qué mercados se han beneficiado?

Respuesta:

Yo creo que el impacto económico es de esos temas bien difíciles de medir. Podemos ver 
situaciones muy concretas de ingreso a los mercados o de apertura de los mismos, que es lo 
que pasó en telecomunicaciones, donde se dejó abierta la puerta para que nuevos agentes 
entren. Pero medir cuál va a ser el efecto ya es el siguiente paso del que hablaba yo al 
final de mi presentación. Ese es el proyecto que tenemos con el Departamento Nacional de 
Planeación, donde vamos a escoger cuatro proyectos de regulación, los vamos a acompañar 
desde el principio y después vamos a hacer una evaluación económica de cuáles fueron sus 
efectos económicos.
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Pregunta 5:

¿Ha habido casos de alguna regulación que adoleció de nulidad por ir en contra de la 
opinión de la Superintendencia? ¿Cómo procede el trámite de nulidad, es judicial?

Respuesta:

No y sí. 

Sí es judicial, se presenta una demanda de nulidad del acto administrativo ante la 
jurisdicción contencioso administrativa. Pero no se ha presentado ningún caso hasta el 
momento. Solo tenemos uno muy curioso. 

En Colombia, la regulación de medicamentos es reciente y es muy similar a la de otros 
países, pues hay una intervención directa en ciertos medicamentos. Esto se dio a partir de 
un proyecto del Ministerio de Salud que empezó hace como tres años, que identifica ciertos 
medicamentos que en Colombia se consideran muy costosos, hace un análisis de otros 
países y determina si hay que intervenirlos. Es una intervención directa de los precios. 

Pues bien, aunque el Ministerio pasó por la Superintendencia frente a la metodología 
para escoger los medicamentos, hubo otro decreto, por allá por el 2010, que no pasó por 
abogacía. 

Entonces, lo que está pasando es que se están sancionando a las farmacéuticas que se exceden 
en el precio o se pasan del tope fijado en ese otro decreto. La defensa de las farmacéuticas 
frente a esas sanciones que se han impuesto es que, precisamente, el decreto no pasó por 
abogacía. Por eso,  seguramente, van a  demandarlo ante el contencioso administrativo. 

No hay decreto como tal, sino una resolución de sanción que se estaría basando en decreto 
que nunca pasó por abogacía. Eso es lo más avanzado que ha habido en materia de nulidad, 
no ha habido hasta ahora una acción directa contra una regulación.

Pregunta 6:

Finalmente, si el Estado interviene en el mercado desarrollando una actividad 
empresarial en la que hay suficiente oferta, ¿Qué medidas podría tomar la 
Superintendencia?

Respuesta:

Desde que haya oferta, las condiciones de juego en el mercado estén dadas libremente y 
no haya intervención como tal, la Superintendencia tiene que actuar de manera pacífica y 
esperar a que haya algún tipo de infracción. 

Tenemos un caso muy reciente, como es el de las basuras de Bogotá, en donde se terminó 
sancionando, incluso, al Alcalde de la capital del país. Desde hace un tiempo se abrió el 
mercado de recolección de basuras a la libre competencia, se terminaron los contratos de 
condiciones uniformes y se terminaron las áreas de servicio exclusivo. 

Sin embargo, el Señor Alcalde implementó una metodología para sacar a los actuales 
operadores y decir que él (la administración distrital) iba a ser quien iba a operar 
directamente el mercado, a través de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
Así, eliminó la competencia de un solo tajo, y de una u otra forma, afectó el mercado a 
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través de una intervención del gobierno distrital. Eso terminó con un control ex post de 
la Superintendencia, es decir, ya no con un concepto previo de abogacía, sino con una 
investigación y posterior sanción de la Entidad por infracciones al régimen de libre 
competencia. 

Yo creo que en la medida en que la Autoridad de Competencia tenga que intervenir menos 
un mercado, es mejor. Lo que pasa es que sí hay regulaciones que, de una u otra forma, 
favorecen a algunos agentes de manera desequilibrada, y eso tenemos que ponerlo de 
presente.
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1 

Buenos días, ante todo agradezco la gentil invitación hecha por Indecopi, a través de Hebert 
Tassano; felicito también la iniciativa de continuar con el “Día de la Competencia” que  ya 
se está institucionalizado en una fecha determinada en el calendario. Con orgullo  puedo 
decirles a mis amigos chilenos y colombianos que nosotros también tenemos un “Día de la 
Competencia”. Se hacía extrañar este evento en la región.

Antes de empezar, quisiera hacer un disclaimer; que es usual que lo hagan los funcionarios 
públicos, pero a mí me toca hacerlo porque quizás algunos puedan sentirse tocados después 
de mi presentación. Así, todo lo que exponga no va a comprometer de ninguna manera a las 
instituciones de las cuales formo parte. 

Para esta presentación, me han pedido que hable sobre la competencia en sectores 
regulados, y específicamente me han hecho una pregunta concreta: ¿Cómo generar más 
competencia en estas industrias? 

Los sectores regulados: los servicios públicos, son sectores en los que  a primera impresión 
uno podría decir  que la competencia no es posible; pero creo que los avances tecnológicos 
y la propia dinámica de los mercados nos han ido demostrando que incluso en esas 
industrias, la competencia es posible. 
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Electricidad

SECTOR
Actividades usualmente no

competitivas
Actividades potencialmente

competitivas

Telecomunicaciones

Ferrocarriles

Transporte marítimo

-       Servicios de bucle local en algunas
áreas (2)
-       Terminación de llamadas en otras
redes

-       Operación de trenes
-       Mantenimiento de facilidades

-       Servicios de pilotaje, servicios de
puerto

-       Generación de electricidad
-       Actividades de venta minorista y
comercialización
-       Actividades de comercio en el
mercado eléctrico

-       Servicios de larga distancia, servicios
móviles, servicios de valor agregado
-       Servicios de bucle local hasta
clientes empresariales de alto volumen,
especialmente en áreas de alta densidad
-        Servicios de bucle local ejercidos por
redes de banda ancha (ej. Televisión con
cable)

-       Infraestructura de vía y de
señalización (1)

-       Facilidades portuarias (en 
determinadas ciudades)

-       Transmisión de electricidad de alto
volate (1)
-       Distribución local de electricidad (2)

Cuando hablamos de competencia no sólo hablamos de competencia por el mercado, sino 
también de competencia dentro del mercado. 

Hay muchos segmentos dentro de estas actividades donde es posible que dos, tres, cuatro o 
más competidores rivalicen por atender la demanda de los clientes.

Sobre la base de estos principios, a partir de los años noventa se realizó una reforma 
regulatoria de estos sectores  en el Perú. 

La premisa fue, y me parece saludable que así sea: “Generar mayor competencia, ahí 
donde la competencia es posible”; es decir reemplazar la mano visible del regulador,  por 
soluciones de mercado, ahí donde haya espacio para hacerlo. 

Durante los veinte o más años que tenemos de ese proceso de reforma regulatoria, podemos 
decir que  tenemos evidencia que la competencia funciona en  estas industrias. 
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Inversión en publicidad por sector/servicio
(Miles de dólares)
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Telecomunicaciones Almacenes Bancos Autoservicios / Supermercados Cervezas

Fuente: Media check
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Vamos a hacer una revista de alguna de estas evidencias. Hay quienes opinan que para ver 
si es que hay o no competencia en un mercado, el primer indicador que uno debe revisar 
es la inversión publicitaria. 

Donde no hay competencia, no hace sentido invertir en publicidad: en ese contexto es de 
esperar niveles de inversión publicitaria bajos. 

Por el contrario, donde hay competencia es probable que encontremos niveles de inversión 
publicitaria importantes. 

Tomando ello como cierto,  si uno revisa la evolución  del gasto publicitario  en el Perú, 
encontrará que dentro de los primeros inversores en materia publicitaria están las 
empresas de telecomunicaciones.

 La inversión en este segmento está muy por encima de varios sectores en los cuales uno no 
dudaría en afirmar que existe competencia. 

Este es un indicador directo que la competencia es posible y existe en sectores regulados 
como es el caso de telefonía.
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Telecom: Contenido publicidad 

4 

El contenido de la publicidad es otro indicador directo de competencia No sé si ustedes 
recordarán al famoso “tururú”  con que se estrenó la competencia en el sector de 
telecomunicaciones allá por el año 2000.  Esta publicidad no le gustó al operador establecido; 
así  empezó la competencia en el mercado de telecomunicaciones en el Perú.

Varios de ustedes deben recordar algunas de estas campañas publicitarias.   Recordemos  
las  batallas por la  cobertura (quien llega a más ciudades), la pelea por Libido, o la última del  
“tramiteitor”  que ofrece liberar a los consumidores de los trámites necesarios para migrar 
hacia una nueva compañía “que te tiene amarrado con sus productos”. Estos contenidos 
publicitarios evidencian la existencia de competencia, en estas industrias de servicio al 
público.
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Ferrocarriles: Cusco – Machu Picchu 

INCA RAIL ANDEAN 
RAILWAYS  

PERURAIL 5 

Sin embargo, no sólo en telecomunicaciones se ven indicadores de competencia.   También, 
hay evidencias en la industria de ferrocarriles. Esta es  una industria compleja  donde 
incluso en otros países ha sido difícil generar competencia dentro del mercado.  

En el Perú  tenemos un ejemplo donde se evidencia que la competencia si es posible; estoy 
hablando del tren Cusco-Machu Picchu,  la principal línea de transporte de pasajeros que 
actualmente tenemos en el Perú. 

Allí se ha generado competencia después de un largo y complicado proceso, que hoy día 
tiene ciertos resultados que mostrar. 

La competencia arrancó a finales del 2009. Al ver lo que pasó con las tarifas entre el 2009 y el 
2012, se evidencia que la tarifa promedio del  operador establecido  se ha mantenido baja en 
relación a los niveles que registraban en el periodo anterior a la entrada de la competencia.

Los nuevos operadores obviamente se han concentrado en productos de mayor calidad y 
de mayor precio. No obstante ello  su sola presencia, de alguna manera, ha disciplinado el 
comportamiento del operador establecido. 
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Si ustedes miran la participación en el mercado de las empresas que operan actualmente 
en dicho mercado, lo que se tiene es que los nuevos operadores han capturado el 14% del 
mercado. 

Uno podría pensar que es un participación pequeña de la torta, pero si uno compara esta 
situación con la que existe -por ejemplo- en el mercado cervecero, lo que se tiene es que 
el nivel de concentración en este mercado es, más bajo al que se registra en el mercado 
cervecero. 

Esto evidencia que  la competencia es posible, incluso en industrias tan complejas como la 
de ferrocarriles. 

En el sector el eléctrico, la competencia fue uno de los ejes alrededor del cual se  organizó 
la reestructuración de la industria al comienzo de los noventa. 

Se separaron y desintegraron las actividades,  con el objetivo de generar competencia 
sobre todo a nivel de generación y a nivel de los  clientes libres.
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Electricidad: Clientes libres 

• Tomando el total de clientes 
libres del 2014, en los 
últimos 9 años, el 30% 
realizó un traslado de 
suministrador 

• Los precios del mercado 
libre se han reducido  

7 

¿Qué es lo que ha pasado en esta industria? El proceso para generar competencia también 
ha sido complicado; sin embargo, existe evidencia de que esta se ha establecido en el sector. 

Si uno mira lo sucedido entre los años 2006 y  2014,  lo que uno encuentra es que muchos 
de los clientes libres han cambiado de suministrador de energía.  Y probablemente lo han 
hecho,  pues el nuevo suministrador les ofrecía  mejores condiciones (menores precios). 

Si observamos en la parte de abajo, los precios a los que se comercializa la energía a los  
clientes libres, lo que se encuentra es que los precios de ese sector han ido consistentemente 
a la baja, en gran medida gracias a la mayor  competencia en esta industria. 

Debemos tomar en cuenta que  la competencia en esta industria no solamente beneficia 
a los grandes clientes (empresas mineras), sino también  a los clientes industriales 
generalmente abastecidos  por empresas distribuidoras.
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Electricidad: Licitación compras distribuidoras 

• Licitación para que generadores compitan para 
suscribir contratos de suministro de largo plazo con 
precios firmes. 
 

• Factores de competencia:  
• El precio de oferta ponderado (precios de energía en 

HP y HFP), siempre que no supere el precio máximo 
fijado por OSINERGMIN y que se mantiene en 
reserva durante la licitación (sólo se hace público si 
ofertas válidas no  cubren toda la demanda). 

• Potencia ofertada, si el precio de oferta ponderado 
fuera igual. 

Competencia por 
el mercado de 
contratos de 
suministro a 

distribuidores 

8 

Asimismo, la competencia juega un rol en el abastecimiento al mercado regulado. 

A partir del 2006, se tomó  la decisión  de promover la competencia por los contratos de las 
distribuidoras para el abastecimiento de los sectores regulados. 

En este caso se organizan licitaciones, abiertas, transparentes, que son supervisadas por el 
regulador  (Osinergmin). 

En estos procesos, los generadores compiten por adjudicarse  contratos de suministro de 
largo plazo,  que tienen como ventaja que los precios  a ser aplicados serán los que salgan 
del proceso de licitación y no de las manos del regulador. 

A partir del 2009 en adelante, se han realizado varios de estos procesos; logrando adjudicarse 
todas las demandas licitadas. 

Además, estos procesos han servido indirectamente para facilitar el ingreso de nuevos 
generadores (térmicos) lo que ha permitido disminuir los niveles de concentración en esta 
industria. 
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   Obstáculos al desarrollo de la competencia 

 
 
 
 
 
 
 

• Las empresas (concesionarios, operadores, etc) 
• Los reguladores? 

10 

Electricidad: Concentración de mercado 

9 

Si uno mira estos índices, lo que encuentra es que la concentración de la industria (a nivel 
de generación) se han ido reduciendo año a año. La serie  que presentamos  sólo va hasta el 
2009.  Al 2014, este índice es mucho más bajo del que aparece en esta lámina. Se confirma 
entonces que la competencia  no sólo es posible en esta industria, sino que además ha dado 
resultados positivos.
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A pesar de ello, la competencia  puede ser distorsionada por ciertos agentes.  Y ¿por quién? 
Inmediatamente uno piensa  en las empresas. 

Los competidores se pueden poner de acuerdo para distorsionar la competencia, eso es 
cierto. No obstante, hay otra fuente de distorsión de  la competencia,  probablemente más 
importante que la anterior.  Yo quiero en esta presentación poner el foco precisamente en 
ello: en la regulación y los reguladores.

Quiero empezar haciendo alguna mención a los rasgos de personalidad de los reguladores.  
Espero que mis amigos reguladores no se ofendan, con lo que voy decir. 

Los reguladores tienen un rasgo que he llamado “el espíritu de conquista”; ellos tienen 
un permanente deseo o afán por conquistar nuevos territorios para la regulación,  nuevos 
espacios para ejercer control y para demostrar poder.  Los reguladores incluso están 
dispuestos a pelear con otros reguladores que tienen exactamente los mismos afanes. 

Un segundo rasgo de la personalidad de los reguladores es que tienen “horror al vacío”, 
como la cerámica Nazca. Después de la Contraloría y de los titulares de la prensa, lo que 
genera más ansiedad en un regulador es el vacío; una conducta no regulada genera en ellos 
estrés y una paranoia regulatoria. 

Un tercer rasgo tiene que ver con la anécdota. Los reguladores están llenos de anécdotas; 
regulan por anécdotas. ¿Porque existe regulación contra los perros peligrosos? 
Probablemente, porque el vecino  del regulador fue mordido por un perrito o por que por 
allí escucho una historia de este tipo. No importa si la incidencia de muertes por mordedura 
de perros es grande o pequeña; no importa ese  detalle; lo importante es que hubo un 
incidente que merece una regulación.

Una cuarta característica de su personalidad es que se creen telépatas. Creen tener 
la capacidad de interpretar los deseos de los consumidores y determinar qué es lo que 
ellos quieren, con lo que generan una regulación a fin de lograr lo que los consumidores 
supuestamente quieren.

Algunos rasgos de personalidad reguladores 

11 
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Finalmente, un quinto rasgo importante es la inercia. Las cosas se hacen por la fuerza de 
la costumbre.  Cuando un nuevo funcionario llega a una entidad le enseñan que las cosas 
se hacen de una manera  y le dicen que hay que seguir haciéndolas de esa misma manera  
porque “algún sentido tendrá” hacerlas de esa manera. De esta forma  las regulaciones 
pasan de mano en mano, perduran a través de los años,  aun cuando hayan perdido todo su 
sentido o razón de ser. 

Estas personalidades son las que causan, originan y motivan regulaciones que pueden 
terminar afectando el desarrollo de la competencia. Son como piedras en el camino que 
obstaculizan la competencia.

A continuación, voy a citar algunos ejemplos de estas piedras o piedritas que están en el 
medio camino  y que entorpecen el desarrollo de la competencia en los sectores regulados. 

Empezaré con el caso de los ferrocarriles. En este sector se concesionó la infraestructura a 
una empresa  a la que se le forzó a tener una empresa vinculada que operara los servicios 
de transporte. Y se hizo  para garantizar la continuidad en la prestación de servicios de 
transporte, inmediatamente después del otorgamiento de la concesión. La empresa 
concesionaria se vio forzada a integrarse verticalmente, pues era una exigencia de los 
términos del contrato.

¿Puede la regulación afectar la competencia? 

Tirando piedras y piedritas al camino 

12 
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“Piedras” en el camino: Caso Ferrocarriles 

FETRANS Concesión 

Competencia: 

Operadores de Transporte de 
Pasajeros y Carga 

PERURAIL Competidor Competidor 

Estructura: 

Integración vertical con 
acceso competitivo 

Alquiler 100% 
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Este contrato buscaba generar competencia en el riel, por lo que se permitió el acceso  de 
terceros a la prestación de servicios de transporte.  Pero, aquí vino la piedra impuesta por 
la regulación, esta vez incluida en el Contrato: se permitió la integración vertical y que  
el concesionario otorgara, en un contrato de arrendamiento todo el material tractivo y 
rodante a su operador vinculado. Se trataba de una  operación absolutamente inobjetable 
desde el punto de vista contractual.  Más allá de las objeciones que uno pudiera tener, era 
el diseño y reglas establecidas en el contrato.  

Este diseño contractual generaría demoras en el  proceso del desarrollo de la competencia. 
Nadie pensó en las implicancias de este diseño contractual para  la competencia. 
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“ DECIMO OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD

La  Empresa y el Cliente se obligan a tratar como información 
confidencial, y por tanto reservada, los antecedentes considerados en la 
negociación del contrato de suministro, relacionados con los precios y 
sus respectivos reajustes que regirán durante su vigencia, y los demás 
términos económicos y comerciales del contrato. De igual forma,

En consecuencia, La Empresa y El Cliente se comprometen a matener 
reserva y a no divulgar o entregar a terceros información alguna relativa 
a las materias antes señaladas. Lo anterior comprende información

Las obligaciones establecidas anteriormente, regirán hasta un año
después de que finalice contraactualmente el presente contrato de
suministro. ”

“Piedras” en el camino: Caso eléctrico 

14 

En el sector eléctricos, también hay varios ejemplos de dificultades al desarrollo de la 
competencia generadas por la regulación. Estas son noticias de mediados de los noventa 
que reflejan las quejas de los industriales (clientes libres) respecto a que no pueden acceder 
libremente a suministros de energía.



102 DÍA DE LA COMPETENCIA DE PERÚ 

Los contratos en esa época eran confidenciales; había reglas de confidencialidad muy 
estrictas que prohibían a los agentes y al regulador revelar el precio y las condiciones 
pactadas en los contratos. Sin esa información la competencia no era posible.

El regulador tenía esos contratos mas no los ponía a disposición de los clientes o proveedores. 

Esta información les hubiera permitido hacer comparaciones y utilizarlos para obtener 
mejores condiciones.

El propio regulador no generaba condiciones para la competencia. 

No había regulación de tarifas para el acceso a las redes de distribución. Las tarifas tenían 
que ser materia de una negociación directa entre las partes. 

Y aquí una de las partes (el titular de las redes de distribución) no tenía ningún incentivo  
para facilitar el uso de sus redes por terceros ya que eso facilitaría que sus clientes 
migren y adquieran suministros de energía de proveedores alternativos (generadores de 
electricidad).

“Piedras” en el camino: Caso eléctrico 

Problemas 
• Confidencialidad en los contratos / 

resistencia regulador entrega 
información precios y condiciones 

• Falta de regulación tarifas uso de 
redes (distribución) 

• Negociación cliente – distribuidor 
• Mecanismo de dirimencia: P.J. 
• Ausencia mecanismos para limitar 

el uso poder mercado (amenazas 
corte de servicio, atención 
privilegiada a clientes propios en 
perjuicio del cliente saliente) 

• No  detalle factura (cobros por 
servicios). 

16 
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“Piedritas” en el camino 

17 

Los ejemplos previos son como grandes piedras u obstáculos para el desarrollo de la 
competencia. Pero también puede haber pequeñas piedritas que entorpezcan el desarrollo 
de la competencia.  A continuación daré algunos ejemplos.
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Este es un proyecto donde un regulador busca regular la calidad. El regulador, en un acto 
de telepatía, ha identificado cuál es el nivel de calidad deseado por todos los consumidores. 

De una regulación que establecía valores puramente referenciales pasa a establecer 
estándares cuyo incumplimiento será sancionado por el regulador (multas). 

Obviamente, todos los operadores sujetos a la regulación tendrán que cumplir con dichos 
estándares;  pero el peso de la obligación será mayor para algunos actores y menor para  
otros. 

Esto quiere decir que algunos van a competir en situación de ventaja frente a otros.

La regulación de promociones es otro ejemplo,  otra piedrita puesta en el camino. Hace poco 
un regulador decidió que las promociones deben tener una duración máxima determinada 
por el regulador (180 días). 

Este tipo de regulaciones ¿qué generan?; generan rigidez en la forma en que los agentes 
pueden competir. 

Los competidores pequeños, sobre todo los entrantes, tendrán dificultades en la formación 
de su política comercial.

“Piedritas” en el camino: Regulación promociones 

“Artículo 26.- Plazos de duración de las Tarifas Promocionales 
Las Tarifas Promocionales están sujetas a plazos de duración que corresponden al periodo 
de comercialización y al periodo de vigencia de las mismas y que serán determinados por 
cada empresa operadora, cumpliendo las siguientes reglas: 
 
(i) Los plazos de duración no podrán ser superiores a ciento ochenta (180) días 

calendario, de forma continua o acumulada a través de renovaciones, en un 
periodo de doce (12) meses consecutivos. Este plazo máximo se aplica, de manera 
independiente, tanto para el periodo de comercialización, como para el periodo de 
vigencia de aplicación efectiva de la Tarifa Promocional a los usuarios.” 

 
Resolución Nº 060-2000-CD-OSIPTEL 

 

19 
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“Piedritas” en el camino: Regulación “combos” 

 
“Artículo 29-B.- Regla para la aplicación de tarifas de servicios comercializados en paquete y por 
separado 
La comercialización de servicios en paquete con otros servicios que, conforme a las reglas sobre ventas 
atadas, establecidas en las Condiciones de Uso aprobadas por el OSIPTEL, implica la obligación de la 
empresa operadora de comercializar al mismo tiempo dichos servicios por separado y sin condicionar 
su contratación a la contratación de otro servicio público de telecomunicaciones, se sujetará además a la 
siguiente regla tarifaria: (i) La tarifa individual que se aplique por la contratación y prestación de cada 
uno de los servicios en forma separada, siempre debe representar un menor pago respecto a la tarifa 
total del paquete del cual forma parte."(*) 
 

Resolución N° 024-2014-CD-OSIPTEL 
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Otro ejemplo se da en la regulación de los “combos” (empaquetamiento de servicios). 

Un regulador ha establecido como obligación, que todas las empresas que empaquetan  
servicios,  están obligadas a vender por separado los componentes del paquete y a precios 
iguales o inferiores al del paquete.   

Esta obligación se ha hecho extensiva a todas las empresas no importando si tienen o no 
una posición de dominio. Importante es señalar que esta  regulación se generó a partir de 
un caso de abuso de posición de dominio sancionado por la autoridad.  

Nuevamente, estamos frente a una regulación que genera rigidez en los agentes, que limita 
su capacidad de formular su estrategia comercial y termina afectando más a unos que a 
otros.  



106 DÍA DE LA COMPETENCIA DE PERÚ 

“Piedritas” en el camino: Regulación guías  

“Artículo 99.  La empresa operadora está obligada 
a entregar anualmente y sin costo alguno, por 
cada línea telefónica, un ejemplar impreso de la 
guía telefónica…” 

 
• Impreso (papel) 
• Datos abonados telefonía fija 
• Anual 
 
Resolución  No. 138-2012-CD-OSIPTEL. 
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La regulación de la calidad de la atención al público, el establecimiento de estándares en 
el tratamiento de las solicitudes de atención por parte de los clientes y el establecimiento 
de tiempos mínimos de atención,  generan costos para los operadores.  Nuevamente este 
tipo de regulaciones afecta de manera diferente a los agentes: el costo de cumplir con 
dichos estándares no será igual para todos; a unos les costará a más que a otros el alcanzar 
los estándares requeridos por la regulación. Lo cual puede generar un desbalance entre 
quienes compiten en un mismo  mercado.
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Otro ejemplo, pues esta situación no es privativa del sector telecomunicaciones, sucede con 
dos competidores, uno al lado del otro separados sólo por una pared en el puerto del Callao. 
Ambos ofrecen exactamente los mismos servicios a los mismos clientes. 

Aquí también hay estándares para atención a los clientes: los camiones tienen que entrar al 
puerto  y recoger los contenedores dentro de ciertos tiempos máximos.

Lo que sigue es algo interesante. Tanto ustedes como yo hace meses recibimos unos 
paquetones de papel llamados guías telefónicas. Probablemente tuvieron la misma reacción 
que yo tuve al recibirlas : ¿por qué siguen distribuyendo tanto papel inútil?. Es probable 
que el mismo día que recibieron las guías telefónicas estas fueron a parar a  la basura o a un 
depósito con la esperanza de entregarlas a los bomberos quien solían hacer campañas para 
recogerlas. Por cierto, los bomberos ya no hacen esa campaña. 

No hay nada más inútil que las Guías Telefónicas. ¿Cuándo ha sido la última vez que 
necesitaron revisar una guía telefónica (páginas blancas)?; seguramente en los últimos 
diez años no han utilizado una sola vez la Guía Telefónica. Esta sólo contiene información 
sobre números fijos y no móviles, que concentran un mayor número de abonados. Donde sí 
tienen un uso muy frecuente es en las cárceles: de hecho en todas las requisas que se hacen 
en las cárceles siempre aparecen guías telefónicas que suelen ser usadas para identificar a 
las víctimas de acciones de chantaje.

Resulta que existe una regulación que fuerza a todos los operadores (grandes, medianos 
y pequeños) a imprimir, distribuir y entregar a sus abonados de telefonía fija una guía 
telefónica. Nuevamente este tipo de regulaciones afecta de manera diferente a los agentes: 
el costo de cumplir con dichos estándares no es igual para todos.

“Piedritas” en el camino: Caso puertos 

23 
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La regulación de la calidad de la atención al público, el establecimiento de estándares en 
el tratamiento de las solicitudes de atención por parte de los clientes y el establecimiento 
de tiempos mínimos de atención,  generan costos para los operadores.  Nuevamente este 
tipo de regulaciones afecta de manera diferente a los agentes: el costo de cumplir con 
dichos estándares no será igual para todos; a unos les costará a más que a otros el alcanzar 
los estándares requeridos por la regulación. Lo cual puede generar un desbalance entre 
quienes compiten en un mismo  mercado.

Del mismo modo, en un caso se le exige un máximo en cada una de las atenciones 
individuales y en el otro no se exige ese parámetro, con lo que se introduce una nueva 
diferencia en la regulación de uno y otro.  .

“Piedritas” en el camino: Caso puertos 

DP WORLD APM TERMINALS  

Tiempo de atención al Usuario para el retiro de su 
mercancía: 
 
 
(…). Transcurridos los primeros doce (12) meses desde el 
inicio de la Explotación, el Terminal deberá entregar la 
mercancía al Usuario dentro de un plazo promedio no 
mayor de veinte (20) minutos.  
 
La duración de cada operación individual no podrá ser 
mayor de cuarenta y cinco (45) minutos y treinta (30) 
minutos, respectivamente. 

Tiempo de atención al Usuario para el retiro de su 
mercancía: 
 
Una vez que el cliente haya realizado el pago de los 
derechos aduaneros que correspondan y obtenga la 
autorización del terminal, el tiempo posterior a este 
proceso no deberá ser mayor a treinta (30) minutos en 
promedio computados desde que el Usuario ingresa con 
su unidad al Terminal hasta que salga de la misma. Los 
treinta (30) minutos se computarán desde el ingreso de 
cada unidad de transporte.  
 
La metodología para medición de los Niveles de Servicio 
y Productividad será establecida por la APN.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. 17 

(Anexo 
3) 

 
0,5% de 

la UIT 

Exceder el tiempo de 
atención del Usuario 
para el retiro de su 
mercancía 

 
Cada vez 

 
8.21 

(Anexo 
3) 

 
0,5% de la 

UIT 

Exceder el tiempo de 
atención del Usuario 
para el retiro de su 

mercadería  

 
Cada 
vez 
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“Piedritas” en el camino: Caso puertos 

Indicador 
Promedio 20 minutos 30 minutos 

Indicador 
Individual  30 minutos No previsto 

Metodología Fijado por OSITRAN 
en la práctica 

 
Fijado por APN 

 

Penalidad 0.5 % UIT (individual) 0.5 % UIT (promedio) 
25 
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Todas estas regulaciones generan más requisitos y costos a las empresas que operan en el 
mercado afectando la capacidad de competir de algunos agentes (más chicos y entrantes). 
Asimismo generan rigidez, limitan la capacidad de competir, reducen el incentivo de 
las empresas para competir;  y en algunos de los casos,  implican  el establecimiento  de 
tratamientos abiertamente discriminatorios.

Si uno mira y evalúa individualmente estas regulaciones no distinguirá inmediatamente el 
potencial anticompetitivos de las mismas. 

Que se le exija a una empresa atender a sus clientes en 15 minutos, ¿Cómo va a afectar la 
competencia?  

El impacto individual de estas regulaciones es bajo,  pero la suma de varias “piedritas” 
puede generar verdaderas barreras para la competencia.

 
¿Puede la regulación afectar la competencia? 
 

  Más requisitos y  costos:  afectan capacidad de competir de 
agentes mas chicos y entrantes; 

 Crea rigidez y dificultad para competir de los agentes 
(lanzamiento de nuevos productos, promociones y ofertas 
comerciales;  atención de demandas especiales y  coyunturales); 

 Reduce incentivos  para ingresar a competir en determinadas 
zonas (baja densidad o poco tráfico);   

 Tratamientos diferenciados y privilegios para determinados 
agentes. 

26 
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¿Puede la regulación afectar la competencia? 
 

 
“Las autoridades competentes del sector han demostrado una 
marcada tendencia a tipificar en la regulación de telecomunicaciones 
conductas que podrían ser procesadas a través del DL 701.  (…) 
 
…. considerando que la escala de sanciones por infracciones 
regulatorias resulta más benigna para el infractor que la que 
corresponde a las infracciones al DL 701, existe un riesgo latente de 
que los operadores traten de evadir la aplicación de esta última 
norma, impulsando al regulador a tipificar la mayor cantidad de 
prácticas anticompetitivas posible ..., ya que para el infractor siempre 
resultará más conveniente que las prácticas anticompetitivas se 
encuentren prohibidas por la regulación. “  
 
Eduardo Quintana (2003) “¿Es la política de competencia “supletoria” de la regulación de 
telecomunicaciones”. Ius et Veritas No. 27 
 
 
 

28 

 
¿Puede la regulación afectar la competencia? 
 

Individualmente no hacen daño… la suma puede 
afectar el desarrollo de la competencia 

27 

Como lo hacía notar el Dr. Quintana en un paper del año 2003 esta tendencia a la 
sobrerregulación genera adicionalmente un efecto no deseado, ¿Cuál es el efecto no 
deseado? 

La regulación de conductas en ámbito se industrias sujetas a regulación (telecomunicaciones, 
energía, infraestructura de transporte, etc.) disminuye los incentivos  al cumplimiento de 
los agentes regulados. 

¿Cómo así? 
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Resulta que las sanciones son diferentes dependiendo de la norma que uno aplique. Los 
reguladores suelen tener límites máximos en su capacidad de imponer sanciones a los 
agentes por violaciones a la regulación sectorial, límites que suelen ser inferiores a los que 
resulta de aplicar la regulación general de competencia. 

Al regular las actividades y  conductas de los agentes previamente sujetas a la aplicación de 
la regulación general de competencia, lo que se está haciendo, indirectamente, es otorgar 
un beneficio a los agentes regulados, al reducirse la contingencia (niveles de sanción) a que 
se ven expuestos: si una conducta prohibida por la regulación de competencia pasa a ser 
tipificada como una infracción a una regulación sectorial, deja de estar sujeto al estándar 
y límites de sanciones de la regulación de competencia (usualmente elevado) para quedar 
sujeto a los límites (siempre menores) contenidos en las regulaciones sectoriales. 

La regulación puede generar distorsiones a la competencia. 

La doctora Lucia Villarán se ha referido precisamente al potencial anticompetitivo de 
algunas regulaciones. 

 
¿Puede la regulación afectar la competencia? 
 

Área no 
regulada: 

<12% 

Regulador Multa máxima 

OSINERGMIN Hasta 10, 000 UIT 

OSITRAN Hasta 840 UIT 

OSIPTEL Hasta 350 UIT 

INDECOPI >1000 UIT hasta 12% de ingresos 

Área regulada: 
350 UIT 

29 
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 Antídoto: ¿Consulta obligatoria? 

• El sueño de algunos … la pesadilla de otros 
• Ni práctico ni deseable 
 

“Artículo 59.- En relación a lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley, se aplican las 
siguientes disposiciones: 
a. Cuando no existan condiciones de competencia en la utilización de los bienes 
portuarios de uso público, las entidades a que se refiere el artículo 13.1 de la Ley 
que quieran establecer un régimen de tarifas deberán solicitar la existencia de 
condiciones de competencia. El INDECOPI tendrá un plazo perentorio de 70 días 
hábiles para pronunciarse. 
De comprobarse la no existencia de condiciones de competencia, la Autoridad 
Portuaria Nacional deberá proponer dentro del plazo de 70 días hábiles, contados 
desde la notificación de la respuesta de INDECOPI, un régimen tarifario 
a OSITRAN. (…) 
En el caso que sea OSITRAN quien solicite el pronunciamiento de INDECOPI, y se 
comprobara la no existencia de competencia la Autoridad Portuaria nacional 
deberá remitir a OSITRAN una propuesta de régimen tarifario dentro, dentro del 
plazo de 70 días hábiles, contados desde la notificación de la respuesta de 
INDECOPI. (…)” 

DECRETO SUPREMO Nº 013-2004-MTC 
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Regulación que limita competencia 

Fuente: Kitzmuller & Martínez, 2013 

• Derechos monopólicos y prohibiciones absolutas de 
entrada 

• Restricciones relativas a la entrada y a la expansión de 
actividades 

• Requisitos de registro  
• Incumbentes con poder de excluir empresas del 

mercado. 

Restricciones que 
limitan el número de 

empresas y 
prohibiciones a la 

inversión 

• Control de precios 
• Restricciones sobre tipo de productos/servicios y sobre 

forma de ofrecerlos 
• Reglas que facilitan acuerdos entre competidores 

Controles de precios y 
otras variables de 

mercado que 
incrementan el riesgo o 

dificultan el negocio 

• Reglas que discriminan a ciertas firmas  
• Aplicación discrecional de regulaciones 
• Ausencia de neutralidad del Estado en la competencia 

Tratamiento 
discriminatorio contra 

ciertos agentes y reglas 
de juego distintas 
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¿Cómo evitar ese problema? Alguien podría pensar que el antídoto sería forzar la 
participación del Indecopi, en todos los procesos de regulación. De esta manera, todas las 
regulaciones serían revisadas previamente por Indecopi; ello puede ser el sueño de algunos 
y la pesadilla de otros.
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El camino no es ese. La solución va por otros caminos. la vigilancia y la promoción de la 
competencia debe estar en manos de todos, no sólo del Indecopi. Este no es un tema de 
monopolio de ninguna agencia reguladora. No es que el tema es mío y no es tuyo; acá el 
tema es de todos.

No es una salida ni práctica ni deseable. Hay algunos “ensayos” de participación forzada 
del Indecopi en procesos regulatorios que nos permiten imaginar lo que sucedería si esto 
se generaliza. 

El Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional fuerza una consulta al Indecopi 
en los casos de concesiones de puertos. Indecopi tiene que opinar sobre la existencia de 
condiciones de competencia cada vez que un concesionario desea crear un nuevo servicio 
para determinar si es que el servicio que se va a prestar debe quedar sujeto a un precio  
(libre) o a una tarifa (que deberá ser determinada por el regulador sectorial, Ositran).

Esta disposición que ya tiene algunos años de aplicación,  nos permite evaluar lo qué pasaría 
con un sistema de consultas obligatorias. 

Me atrevo a decir que este experimento tiene resultados que a nadie gusta. 

Creo que a Indecopi no le ha gustado ni le gusta ver crecer estos expedientes; al regulador 
tampoco le gusta recibir la opinión del Indecopi respecto de una materia que considera 
suya;  y obviamente no le gusta al  concesionario quien debe esperar varios meses (diez 
o doce)  a que los reguladores se pongan de acuerdo antes de poder prestar sus servicios.

Antídoto: ¿Consulta obligatoria? 

1. Conexión/Desconexión a bordo 
2. Deposito temporal para contenedores 
3. Embarque/Descarga de carga del proyecto 
4. Movimiento extra de carga fraccionada 
5. Embarque/Descarga de contenedores 

isotanques 
6. Transporte terrestre interterminal de 

contenedores de transbordo 
7. Lavado de llantas y/o carrocería externa del 

camión 
8. Pesaje adicional de contenedores 
9. Movimiento extra de carga rodante 
10. Manipuleo por registro de carga rodante 
11. Pesaje adicional de carga sólida a granel  
12. Tratamiento especial de carga fraccionada 

peligrosa 
13. Desembarque de desechos sólidos  
14. Alquiler de grúa móvil  para 

embarque/descarga de contenedores 
15. Trinca y destrinca para carga fraccionada 
16. Depósito temporal de contenedores  

16 informes 

2010-2013 
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Antídoto: Competencia en agenda de reguladores 

• Promover y vigilar la competencia no debe ser 
monopolio de agencia de competencia (“Es tu tema, no 
es el mío”).  

• Mandato claro de los reguladores (“adoptar medidas .. 
para propiciar la efectiva competencia en el 
mercado…”) . 

• Obligación expresa: análisis de impacto regulatorio en 
competencia.  

• Hay condiciones para efectuar análisis serios 
• Hay que ponerle dientes a la obligación:  

– control de barreras burocráticas: impacto en competencia; 
– Estándar mas exigente … no son Municipalidades !   

• Espacio para acción INDECOPI: control barreras  
 33 

Todos los organismos reguladores en estas industrias deberían tener mandatos claros y 
expresos de velar y promover por la competencia. 

Es interesante, que en la reforma del 2006 del sector eléctrico se explicitó la obligación 
del regulador de agotar medidas para propiciar la efectiva competencia en el mercado y 
disminuir la injerencia regulatoria en la definición de ciertos aspectos. Yo creo que eso 
debería ser fortalecido. 

De la misma manera, se necesita hacer explícita la obligación de los reguladores de hacer 
en todas sus iniciativas regulatorias un análisis de impacto que comprenda también  el 
impacto en competencia de dichas iniciativas. 

Estos reguladores tienen condiciones y recursos que les permitirían  hacer análisis serios 
de estos aspectos. No estamos hablando del Congreso, ni de una Municipalidad, ni siquiera 
de una Dirección Regional de Transporte. 

Estamos hablando de entidades que tienen gerencias de  estudios económicos y de 
regulación; de entidades  que cuentan con expertise en estas materias (economistas, 
abogados, ingenieros) y con capacidad para hacer este tipo de análisis.

Ahora bien, a esta obligación habría que ponerle algún “incentivo” para evitar  que los 
reguladores descuiden este tipo de responsabilidades. 

La forma de incentivar el cumplimiento de esta obligación es a través de un instrumento 
que ya existe: el control de las barreras burocráticas, a las cuales se ha hecho mención en 
las presentaciones previas. 

Este instrumento puede ser utilizado para disciplinar a los reguladores en el cumplimiento 
de esta obligación.



115DÍA DE LA COMPETENCIA DE PERÚ

Caso RENIEC/OSIPTEL 

DS 024-2010: operadores móviles obligación de validar la 
información identidad de usuarios con RENIEC. Objetivo: Seguridad 
interna 
 
“…. las empresas operadoras de los servicios públicos móviles, dispondrán 

de un plazo de hasta seis (6) meses para verificar la información 
contenida en el registro de abonados prepago, debiendo validar los 
nombres y/o apellidos del abonado que no guarden relación con el 
que obra en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC)”. 

  

Más de 16 MM de 
abonados prepago 

S/. 8 MM 
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Hay algunos experimentos previos que muestran que dicho instrumento se puede usar  
para lograr dicho objetivo. 

No hace mucho, Indecopi le jaló las orejas a la Reniec, a Osiptel y al Ministerio del Interior 
porque establecieron una obligación que forzaba a las empresas reguladas a validar la 
información sobre la identidad de los usuarios con la Reniec.

Resulta que cuando las compañías operadoras solicitaron el acceso a la base de datos de 
la Reniec,  para cumplir con la obligación impuesta por la regulación, esta institución les 
condicionó el acceso al  previo pago de 8 millones de soles.   

Cumplir con una obligación impuesta por el Estado, forzaba a las operadoras a pagarle a 
una entidad del  Estado varios millones de soles para acceder a una base de datos. 

Existiendo mecanismos de cooperación entre instituciones del Estado que hubiera 
permitido se comparta entre ellas de manera gratuita y sin costo para los particulares 
información y bases de datos, no era  razonable que se fuerce a las empresas a pagar para 
acceder a dicha información.  

Este tipo de medidas lo único que hacían era generar mayores costos en los administrados. 

Es por ello que Indecopi declaró  como una barrera burocrática dicha disposición.
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Informe sobre las condiciones de competencia en la rutina ferroviaría Sur-Oriente
INFORME DE COMPETENCIA
Informe sobre las condiciones de competencia en la prestación de los servicios de transporte de carga y pasajeros
del ferrocarril Sur-Oriente.

Efectos de la Ley N° 27239 sobre la Competencia en el Sector Eléctrico
INFORME DE COMPETENCIA
El presente informe se desarrolla como parte del cumplimiento de los estudios e investigaciones de mercado 
propuestos por esta Secretaría Técnica en el Plan Estratégico de la Comisión de Libre Competencia para el año 
2000.     

Estructura y Funcionamiento del COES del Sector Eléctrico
INFORME DE COMPETENCIA
El presente informe se desarrolla como parte del cumplimiento de los estudios e investigaciones de mercado 
propuestos por esta Secretaría Técnica en el Plan Estratégico de la Comisión de Libre Competencia para el año 
2000.     

Competencia en el Mercado de Clientes Finales de Energía Eléctrica no sujetos a Regulación de Precio
INFORME DE COMPETENCIA
El presente documento se analizan los factores que limitan el desarrollo de competencia en el mercado de clientes 
finales no sujetos a regulación de precios de la industria eléctrica peruana (Abr 1999).

Por otro lado, Indecopi puede y debe recuperar la costumbre de hacer abogacía de 
competencia en materia de regulación de servicios públicos. 

En el pasado, Indecopi fue muy activo en esta materia; muchos de estos estudios generaron 
cambios regulatorios importantes, sobre todo en el tema eléctrico. 

Indecopi podría participar en los procesos de consultas públicas de muchas de las 
regulaciones de los servicios públicos, que son procesos abiertos. 
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         Conclusión 

 ¿Cómo generar más competencia? 
 

 Evitando  que se tiren “piedras” 
que bloqueen el camino o que 
hagan mas difícil transitar 

 Removiendo las “piedras” para 
restablecer la circulación 

 Poniendo la regulación de los 
servicios públicos en la agenda de 
Indecopi 
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Con esto concluyo, ¿Cómo generar más competencia en estas industrias? 

Bueno, evitando las piedritas, evitando que estas piedritas sean lanzadas o removiéndolas 
del camino, si es que estas ya hubieran sido lanzadas por un regulador con “afán de 
conquista”; y ¿Cómo mejorarla? 

Yo creería que colocando en la agenda del Indecopi, la regulación de servicios públicos. 

Muchas gracias.
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Preguntas del público asistente

Pregunta 1

Habiendo analizado el perfil del regulador. ¿Quién regula la competencia profesional 
del regulador? ¿Acaso Servir (Autoridad Nacional del servicio Civil)?

Respuesta:

En estricto tiene varios reguladores, empezando por el Poder Judicial, un actor muy 
importante y que lamentablemente está ausente en esta mesa y no se si está en el auditorio.

Creo que Felipe Irarrázabal en su exposición nos ha recordado eso de manera reiterada;  los 
casos funcionan en la medida que la Corte lo ratifica. 

Yo diría más que Servir, el termómetro de la “competencia” –en términos de si hace bien las 
cosas-  del regulador está y debe seguir estando en el Poder Judicial. Pero sin duda también 
hay una evaluación que viene “de la calle”, de la Academia, de los clientes frecuentes, que 
son evaluadores cada vez más críticos de la función del regulador. 

Yo creo que el soporte de legitimidad de los reguladores está en gran parte en esa 
colectividad, que no es una entidad pública - tipo Servir- sino que son los mismos actores  
que participan en los procesos de regulación. Creo que son de pronto los que ejercen un 
mayor control sobre la competencia profesional del Indecopi y los reguladores.

Pregunta 2

En el caso de la portabilidad numérica en celulares, algo beneficioso, no hay y no 
hubo publicidad al respecto ¿No era eso algo sospechoso? ¿Un acuerdo para no 
quitarse clientes?

Respuesta:

Bueno me piden una opinión sobre un caso en particular del cual no conozco detalles, pero 
entiendo que si es que hay una agencia de competencia que en este caso no es Indecopi, 
sino es el propio regulador que es Osiptel. Este tiene expertise y tiene conocimiento y 
contacto frecuente con los operadores, creo que tiene toda la información y las facultades 
necesarias para investigar si es que considera que hay indicios de una conducta indebida.

Pregunta 3

¿Qué opina sobre el rol de Indecopi sobre la supervisión de las reguladoras y de las 
regulaciones?

Respuesta:

Como expuse previamente, yo creo que hay un rol para el Indecopi en la supervisión de la 
regulación. 

Creo que es necesario, útil y que tiene un espacio; además, han habido experiencias 
interesantes en el pasado. Sirve al regulador que el Indecopi en una de sus funciones, que 
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es el de control de barreras burocráticas, ejerza una supervisión sobre la regulación de 
estos organismos reguladores. 

La razón de ello es que, a veces, su personalidad le juega malas pasadas y creo que es bueno 
que internamente -dentro del Estado- existan mecanismos para auditar la labor de los 
reguladores  y se eviten lo que ha pasado con algunos casos, donde la revisión ha sucedido 
en tribunales arbitrales siendo el dolor quizás más  intenso.

Pregunta 4

¿Podría comentarnos algún ejemplo de conflicto de competencias positivo que 
demuestre un extremado caso de sobreprotección administrativa que perjudique 
las competencias?

Respuesta:

Hay distintas formas de interpretar la pregunta. Como decía Lucia Villarán, hay un 
espacio para, regulaciones que tienen objetivos de pronto redistributivos que buscan por 
alguna razón políticamente admisible y constitucionalmente admitida generar regulación 
protectiva. Pero incluso en esos espacios, como señalaba Lucia Villarán, se puede establecer 
espacios para la competencia y a veces el no pensarlo, puede hacer más costosa la tarea de 
atender a esos sectores que se quiere proteger de manera especial.

Pregunta 5

¿Considera usted que la implementación de un sistema de control de concentraciones 
en todos los sectores de la economía aseguraría mayores condiciones de competencia 
en la industria de infraestructura y servicios públicos?

Respuesta:

Felicito al Indecopi, por hacer un evento de competencia donde el tema de fusiones no está 
en la agenda; y lo felicito porque creo que por muchos años los peruanos hemos vivido un 
apasionamiento alrededor del tema de control de fusiones; el cual nos ha hecho perder 
interés y el foco en otros temas que también deben ser discutidos. 

Cuando hablamos de regulación de competencia no es sólo control de fusiones. Hablar 
de leniency, de abogacía, pueda que tenga más importancia, impacto y es hasta menos 
controversial que insistir en la discusión del control de fusiones. Yo no creo en el control 
de fusiones. No le conviene al país un esquema de ese tipo. No es el momento para entrar 
en este tipo de mecanismos. Actualmente, tenemos temas pendientes en la regulación de 
competencia, más importantes que la discusión sobre el control de fusiones.

Pregunta 6

En materia de puertos o cualquier otro servicio regulado que ha sido desregulado, 
¿Cuál considera que debe ser el estándar para pasar nuevamente a un escenario 
regulatorio, a fin de que esta actuación aparentemente contradictoria, sobre todo si 
han pasado pocos años, no genere inestabilidad jurídica?
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Respuesta:

En estas industrias, en las industrias reguladas, los reguladores tienen una facultad 
maravillosa de decidir la regulación y la desregulación de ciertos actividades. Los 
reguladores en el Perú no han sido muy propensos a la desregulación, aun cuando existen 
por allí algunas manifestaciones, La tendencia más bien los ha llevado a regular más ; yo creo 
que el problema en estos días  está más en cuidar y evitar este proceso de sobre regulación, 
que es producto de los rasgos de los reguladores,  más que pensar en volver a regular cosas. 
Pienso que hay más razones para preocuparse de lo primero que de lo segundo.

Pregunta 7

¿Es el Estado entonces el principal enemigo de la competencia?

Respuesta:

No, no es el Estado; pero pueden ser algunos funcionarios que utilizan al Estado y que no 
miden las consecuencias de su actuación. Opino que la regulación siempre es necesaria. 

Cuando hablamos de regulación de competencia, estamos hablando de regulación; pero 
cabe aclarar que no es una normativa pensada para restringir comportamiento de agentes 
sino para permitirlo más bien. Restringir algunas conductas que pueden dañar el juego que 
es la base.

 No, no es el Estado, son algunos funcionarios que podrían perderse en el camino y  terminan 
dañando la competencia.
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Comentario de Felipe Irarrázabal

Felicito a Alejandro Falla por la exposición y además por la madurez del Indecopi de recibir 
este influjo, esta idea. Yo creo que eso es muy sano,  un país que no se mire así mismo y que 
no se autoevalúe en foros como este, hace que estos foros pasen a ser una cosa plástica que 
no recoge los influjos de lo que se está discutiendo, de lo que está en tensión. 

Entiendo que siempre hay una tensión entre lo que es el mundo empresarial y el Estado; 
creo que es una cuestión casi de grises. 

Que tanta fe le tenemos al Estado, que tanta fe le tenemos al mundo privado o a la empresa 
privada, y cuál es la fórmula como país que queremos, que tan capitalistas queremos ser, o 
que tan protectores digamos. 

Así como Alejandro Falla hizo un estupendo perfil del mal regulador y del mal funcionario, 
y debido a que a mí también me ha tocado y le diré ahora. 

Hay gente en el Estado que tiene una ambición controlada, yo podría hacerle un perfil del 
mundo empresarial que podría ser más grotesco que el perfil del mundo regulador. Ello 
demuestra una cosa: en el fondo la pregunta acá, es una de equilibrio - cuanto más de uno y 
cuanto más de otro- sin que el cielo no exista. El cielo no está 100% en el Estado, y tampoco 
está 100% en el mundo privado; el punto está donde lo fijamos. 

Ahora de mi experiencia a  las empresas las veo transnacionales; por eso los casos muchas 
veces son muy parecidos. Las empresas no son fronterizas y se ríen con lo parroquial del 
mundo legal. 

Según mi experiencia, al Estado Chileno lo veo muy medieval y eso tal vez captura parte de 
la caricatura en el sentido que cada uno está como con los caballos focalizados en una sola 
cosa y no están mirando lo que está detrás; que es el cómo se está regulando, de qué forma, 
que tan inteligente y que no. Las mayores peleas que he visto son entre reguladores. Es 
absurdo que el Estado tenga tantos costos de transacción y se pelee tanto. Por ello, en ese 
sentido uno pensaría que el Estado debe tender a ser un poquito más coordinado, y con eso 
abandonar tal vez esta caricatura.

Otro comentario más micro que me surge a propósito de don Alejandro Falla es sobre una 
cuestión que a mí siempre me ha sentido que tenemos que preocuparnos: el principio de 
legalidad; de aquello que el mundo anglosajón habla como rule of law (de dar certeza), 
Opino que es súper importante cuando uno dice: uno es regulador o uno es burócrata. 
Hasta qué punto uno trata de buscar una armonía en lo ve y hace, y que cada actor tenga su 
participación o su porcentaje de actuación.

El otro comentario, es el tema del equilibrio con otros fines. 

Me asusta el tema de la abogacía, porque encuentro que la gran pregunta es el equilibrio 
de fines que están en tensión y seguirán estándolo. Si en el mundo financiero se quita la 
obligación de capital mínimo, van a haber más bancos pero estos van a quebrar, o por lo 
menos algunos de esos. Es evidente que hay alguna razón de porque están puestas esas 
“piedras”; y esas “piedras” siempre tienen algo anecdótico como aquello que le mordió un 
perro al vecino del burócrata. 
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Sin embargo, otras veces no es así; por ejemplo en el caso de Chile muchas de las regulaciones, 
en realidad, son por la catástrofe, la crisis de los 80, y del tequilazo. 

En fin hay casos que marcaron; quizá el error sea estratificarlo, dejarlo ahí y congelarlo. 
Pero la historia, las normas o la inclinación de las autoridades de cómo hacer las cosas 
muchas veces tienen un fundamento con respecto a una cuestión que paso. 

El Estado tiene algo que decir de eso. Cuando yo veo al regulador de energía digo: claro 
mientras a ellos le interesa que haya electricidad 24 horas, a uno le interesa la competencia, 
vemos como de nuevo va entrando la sutileza en grados. Parece que cuando uno se mete 
a estas complejidades no hay respuesta en blanco y negro; entonces uno exige un nivel de 
competencia, pero ¿cuánto?, porque obviamente ese burócrata lo que quiere es que exista 
suministro de energía, ellos que dan seguridad, lo mismo con el regulador en el tema de 
aviación, etc. 

Entonces, cuando uno se mete en temas finos, se da cuenta que hay políticas públicas que 
cuidan valores que están en tensión; entonces, se pregunta ¿hasta qué punto uno cree 
como regulador?.  Así entramos a la caricatura del tema de la competencia que tiene que 
ser el supra valor en esa toma de decisiones; y en eso un llamado de humildad estimado 
Alejandro Falla. 

El tema es que la información pública es escasa; en estos países hay una pobreza franciscana 
en información pública. 

La información en Chile es buena y en general  es privada, hay que pagarla y muchas veces 
no la tiene la autoridad. En ese escenario, si hay efectivamente información pública que es 
escasa y de mala calidad que esta desvirtuada.

Creo que en Sudamérica no tenemos este amor por el dato duro, por la información 
científica; somos más humanistas culturalmente y si es así creo que hay que tener harta 
humildad, especialmente, cuando un organismo con atribuciones amplias como es el 
órgano de Libre Competencia se inmiscuye en regulaciones de mercados concretos que 
efectivamente tienen regulaciones bien específicas. Opino que hay que entrar con cierto 
grado de humildad.

Muchas gracias.
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