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n Del 3 al 4 de septiembre de 2013, en la ciudad de Lima, se llevó a cabo 
el “Foro Latinoamericano de Competencia BID/OCDE XI Reunión Anual” 
(LACF por sus siglas en inglés), evento organizado por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), en un esfuerzo por promover las 
políticas en materia de competencia en Latinoamérica y el Caribe. Luego de 
varios años de trabajo en la región, el foro tiene como objetivo promover 
el diálogo, el consenso y el networking entre las agencias de competencia 
que participan en este evento1. Es preciso señalar que este foro tuvo 
como anfitrión al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

En este evento participaron funcionarios de alto rango de los países de 
la región, así como representantes de diversas organizaciones ligadas al 
fomento del comercio, como: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, 
Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, 
Guatemala, Italia, Jamaica, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, Portugal, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, 
la Comunidad Andina, la Unión Europea, CARICOM (Comunidad Caribeña), 
CEPAL (Comisión Económica para América Latina), UNCTAD (Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), el Banco Mundial y la 
Organización Mundial de Comercio.

Cabe destacar que estos foros han venido creando espacios de discusión 
sobre diversos temas relativos a las políticas en materia de competencia, 
siendo que los principales tópicos de la agenda del año pasado fueron: 
criterios para la imposición de multas por infracciones a la ley de 
competencia, acuerdos regionales de competencia, y visitas de inspección sin 
previo aviso en investigaciones de prácticas anticompetitivas2. 

La agenda establecida va de la mano con las políticas que fomentan la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 
los países adscritos a ella:

• Alcanzar los niveles de crecimiento económico y empleo sostenibles 
más altos y un nivel de vida creciente para sus países miembros, 
manteniendo al mismo tiempo la estabilidad financiera, contribuyendo así 
al desarrollo de la economía mundial; 

• Contribuir a una sana expansión en los países miembros y no miembros 
en el proceso del desarrollo económico; y 

Perú: Una semana de comPetencia 2013
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• Contribuir a la expansión del comercio mundial de forma multilateral, no 
discriminadora y de acuerdo con las obligaciones internacionales. 

En ese sentido, a fin de lograr contar con políticas efectivas que puedan 
reducir o eliminar las barreras al comercio, posibilitando el intercambio 
de bienes y servicios transnacionales, beneficiando con ello a todos los 
agentes intervinientes en el mercado global, es que se propician estos 
espacios de intercambio de experiencias, así como de evaluación y discusión 
de las características propias de los mercados nacionales, a efectos de 
fortalecer una política con lineamientos comunes, fijando líneas de acción 
clara que permitan a las agencias tener un mayor control de las prácticas 
anticompetitivas que pudieran generarse en los mercados.

Atendiendo a esta necesidad, frente a un desarrollo inminente de nuevos 
mecanismos comerciales transnacionales, que permiten a los agentes 
disfrutar de una mayor variedad de productos y servicios, y siendo necesario 
fortalecer a las agencias con redes de intercambio de información y trabajo 
en conjunto, el Indecopi se enorgullece de haber sido anfitrión de este 
evento, así como de la celebración del “Día de la Competencia Perú” el 
martes 3 de septiembre, el “Foro Iberoamericano de Competencia” el 
jueves 5 de septiembre y la reunión del Centro Regional de Competencia 
de Latinoamérica. 

Toda esta semana de la competencia nos ha permitido intercambiar 
experiencias y fortalecer la red de contactos a fin de coordinar estrategias 
de supervisión e intercambio de información en nuestras investigaciones. A 
ello, se suma que el 04 de septiembre de 2013, se suscribió la “Declaración 
de Lima” entre la Fiscalía Nacional Económica de Chile, la Superintendencia 
de Industria y Comercio de Colombia y el Indecopi, mediante la cual se 
busca crear un espacio común para intercambiar experiencias acumuladas 
y capacitación, analizar y estudiar temas de interés que sean jurídicos y/o 
económicos, así como discutir los pasos a seguir a efectos de mejorar los 
niveles de integración entre estas agencias, a través de reuniones informales 
periódicas, aprovechando los foros regionales que se lleven a cabo.

Como anfitrión de este evento, es muy grato para el Indecopi poner a 
disposición de la sociedad en general esta publicación, que evidencia las 
acciones coordinadas que se realizan entre agencias de competencia y 
la participación proactiva del Indecopi en el fortalecimiento de las políticas 
sobre la materia, el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y 
la cooperación existente con organismos internacionales que permiten 
efectivizar las acciones llevadas a cabo a fin de promover una cultura de 
competencia leal y transparente, que beneficie tanto a proveedores como 
consumidores.

Hebert Tassano Velaochaga
Presidente del Consejo Directivo del Indecopi
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El 2013 tiene un significado especial para el Indecopi y para nuestro país. 
Ello debido a que, por primera vez, el Perú tuvo la oportunidad de ser la 
sede de los eventos regionales más importantes en materia de defensa de 
la libre competencia, que reunió a destacadas autoridades de competencia 
latinoamericanas y del mundo. Con el respaldo de organizaciones de la talla del 
BID y la OECD, el Indecopi pudo llevar a buen puerto la tarea de organizar las 
reuniones y generar el espacio adecuado para su mejor aprovechamiento.

Estos eventos se convirtieron en un foro único para que las diversas agencias 
participantes intercambiaran experiencias, discutieran problemas conjuntos y 
establecieran un derrotero de acciones a seguir durante los siguientes años, 
con miras a promover la eficacia de las normas de competencia en la región, 
el reforzamiento de actividades de abogacía o la promoción de una cultura de 
competencia.

Los eventos celebrados fueron el Día de la Competencia (3 de setiembre), el 
Foro Latinoamericano de Competencia BID/OCDE XI Reunión Anual - LAFC 
2013 (3 y 4 de setiembre), el Foro Iberoamericano de Competencia – FIC 2013 
(5 de setiembre) y el Centro Regional de Competencia para América Latina – 
CRC 2013 (5 de setiembre).

Dando comienzo a las reuiones, se celebró por primera vez en el Perú el 
“Día de la Competencia” con presentaciones sumamente destacables. Especial 
atención mereció la exposición de la Presidenta de la Federal Trade Commission 
(FTC), Edith Ramírez, quien se refirió a casos juzgados por el Indecopi, en 
medio de una disertación dedicada a resaltar el daño provocado por los cárteles 
y la necesidad de promover mercados competitivos, no sólo eliminando 
conductas anticompetitivas de los agentes económicos, sino combatiendo con 
igual fuerza las barreras provenientes del propio Estado.

La exposición de la Comisionada dio paso a la magistral participación del profesor 
Frederic Jenny, Presidente del Competition Committee de la OECD. En una 
presentación que abarcó de forma didáctica los distintos ejes que componen la 
política de competencia, el profesor Jenny mostró los resultados positivos que la 
protección y la promoción de la competencia han tenido sobre las economías de 
distintas jurisdicciones, tanto en términos de crecimiento, productividad, innovación 
como empleo e inversión. Como la fuerza de gravedad, explicó, la tentación de 
eliminar la competencia es un factor que no puede ser ignorado, y que si bien 
en determinados escenarios puede propulsar la generación de eficiencias, debe ser 
parte de una lucha permanente y efectiva del Estado. El profesor Jenny dejó como 
lección para el Perú y para América Latina, que existe una pendiente y necesaria 
reforma en la política de competencia que tenga como objetivos maximizar el 
dinamismo y productividad de nuestras economías, mejorar el clima empresarial y 
lograr un crecimiento inclusivo.

A las palabras de cierre de las celebraciones del Día de la Competencia por 
parte del Presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Hebert Tassano, siguió 
la suscripción de la «Declaración de Lima», un importante instrumento firmado 
por los representantes de la Fiscalía Nacional Económica – FNE (Chile), la 
Superintendencia de Industria y Comercio – SIC (Colombia) y del Indecopi 
(Perú), que establece una plataforma a partir de la cual se facilita la coordinación 
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directa de acciones conjuntas entre estas autoridades, contribuyendo así a sumar 
esfuerzos por la mejora de las condiciones de competencia en nuestros países.

El evento más importante de la semana fue el “Foro Latinoamericano de 
Competencia BID/OCDE XI Reunión Anual”, que tuvo como eje el análisis de tres 
tópicos que han cobrado máxima relevancia para el Indecopi y las autoridades de 
la región: la correcta determinación de las multas por infracciones a las normas de 
competencia, la relevancia de los acuerdos regionales para la promoción y defensa 
de la competencia y la importancia de las visitas de inspección sin previo aviso 
(dawn raids) como herramienta para la detección y persecución de cárteles.

En relación con el primer tema, los representantes de los distintos países 
tuvieron la oportunidad de conocer las diferentes metodologías sobre el cálculo 
de las multas como sanción a conductas anticompetitivas. Por ejemplo, Paolo 
Benedetti, Director General de Asuntos Institucionales e Internacionales de la 
entonces Comisión Federal de Competencia – CFC (México)3, explicó que la 
regla mexicana para calcular sanciones parte de la determinación de una multa 
base, en función a las ventas afectadas y dos factores, uno vinculado al daño 
y otro a la gravedad de la infracción. Finalmente, esta multa base es ajustada 
por «caps» o límites máximos, vinculados a la capacidad económica del agente 
infractor. Una metodología similar es seguida por la Comisión Europea, según 
explicó su representante, Katerina Buchtova: la multa base es también calculada 
en función a las ventas afectadas, pero también por la gravedad y la duración de 
la conducta. La multa es luego sometida a factores agravantes y atenuantes para 
finalmente aplicarse los caps legales.

Tal como explicó Santiago Dávila, Gerente General del Indecopi, si bien en 
el Perú también existen límites máximos, el cálculo de la multa base presenta 
diferencias con las metodologías señaladas, pues legalmente atiende al beneficio 
ilícito y la probabilidad de detección de la conducta infractora y no a las ventas 
afectadas. Esta circunstancia generó un amplio debate entre los participantes. 
Asimismo, aprovechó la oportunidad para presentar el Documento de Trabajo 
01-2012/GEE, Propuesta metodológica para la determinación de multas en 
el Indecopi, instrumento que recoge los criterios establecidos por los distintos 
órganos del Indecopi en el cálculo de multas. 

Tratándose de un foro regional para la discusión de problemas comunes y 
el diseño conjunto de mejores políticas, el segundo tema cobró fundamental 
importancia. Cabe destacar la exposición de Ana Carolina Carvalho, representante 
del Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE (Brasil), quien explicó 
la reciente reforma del sistema de protección de la competencia en Brasil, a 
partir de la promulgación de la Ley 12.529/2011. En particular, trató sobre las 
competencias del CADE para la investigación de conductas anticompetitivas y la 
evaluación de actos de concentración. En ejercicio de estas competencias, y en 
el marco de los acuerdos de colaboración suscritos con agencias internacionales, 
explicó que Brasil tuvo la oportunidad de realizar acciones de investigación 
(dawn raids) y de evaluación de acciones de concentración, coordinadas con las 
autoridades de competencia de la Unión Europea y los Estados Unidos. Además, 
hizo referencia a los distintos acuerdos de cooperación que ha suscrito con 
agencias de competencia de la región y del mundo, y los avances normativos en 

3 La CFC es hoy la Comisión Federal de Competencia Económica – COFECE.
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MERCOSUR.

También merecen ser resaltadas las presentaciones de los profesores Luis 
Berenguer, ex Presidente de la Comisión Nacional de Competencia – CNC 
(España)4 y Luis José Diez Canseco, miembro del Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Andina, ambos consultores del BID. En su presentación, el 
profesor Berenguer explicó los efectos positivos que generan los tratados de 
integración sobre los mercados involucrados y la importancia de promover, 
en el marco de dichos acuerdos, mecanismos que promuevan la libre 
competencia. Sin embargo, en relación con la realidad latinoamericana, 
resaltó un conjunto de debilidades que, por un lado, disminuyen el interés y 
la capacidad de las agencias de competencia para actuar de forma coordinada 
y, por otro, demuestran la falta de voluntad política por crear un sistema que 
verdaderamente promueva la competencia de forma neutral (sin privilegios 
estatales) y efectiva (en mercados realmente integrados).

A su vez, el profesor Diez Canseco explicó cuáles son las fallas políticas 
y estructurales que explicarían la deficiente evolución de las políticas de 
competencia en el marco de los procesos de integración en América Latina y 
el Caribe. Así, por ejemplo, explicó que la divergencia entre las legislaciones 
de competencia, la dificultad en la coordinación con autoridades de comercio 
(como Caricom o Mercosur) y la falta de una cultura de competencia, impide 
que exista un esfuerzo conjunto real para crear una política regional de libre 
competencia. No obstante, señaló que las obligaciones asumidas individualmente 
por los países en el marco de acuerdos bilaterales de libre comercio pueden 
servir de base para el desarrollo de programas que contemplen esfuerzos 
conjuntos frente a un problema común a todos los países, como es la lucha 
contra los cárteles.

La tercera y última discusión del LAFC 2013 versó sobre las experiencias que 
los países asistentes habían tenido en materia de visitas de inspección sin previo 
aviso (dawn raids), una de las herramientas más importantes con que cuentan 
todas las autoridades de competencia, pero cuyo alcance no se ha encontrado 
exento de debate. Así lo explicó Jeanne Pratt, representante de la Competition 
Bureau (Canadá), para quien la gravedad y clandestinidad de los cárteles, y el 
riesgo en la pérdida de información, justifican una medida excepcional como 
son las visitas de inspección. En ningún modo, señaló, esta facultad representará 
la lesión de garantías constitucionales que estarán presentes a lo largo del 
procedimiento. Finalmente, diversos casos en Canadá han demostrado la eficacia 
de esta herramienta en el combate contra cárteles de diferente naturaleza.

Igualmente interesante resultó la exposición de Aldo Cader, Intendente de 
Investigaciones de la Superintendencia de Competencia – SC (El Salvador). 
En su exposición, explicó el caso del «Cártel de las empresas harineras». En 
dicho caso, según refirió, las dos empresas que producían harina de trigo en 
El Salvador celebraron un acuerdo para repartirse el mercado y mantener 
precios supracompetitivos a partir de 2005. Habiendo obtenido una autorización 
judicial, y realizando un esfuerzo logístico sin precedentes en su jurisdicción, 
los funcionarios de la SC realizaron un allanamiento en las instalaciones de 

4 La CNC hoy es parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en funcionamiento desde octu-
bre de 2013.
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las empresas investigadas. Las pruebas permitieron acreditar la comisión de la 
infracción y la imposición de multas a nivel administrativo. Sin embargo, impugnada 
la decisión de la SC en la sede contenciosa administrativa –incluyendo entre sus 
argumentos la violación del domicilio y la propiedad privada– el Órgano Judicial 
dictó sentencia a favor de las empresas y anuló el pronunciamiento de la agencia 
de competencia, bajo el argumento de que el juez que había autorizado la 
inspección no había consignado «los objetos» que se pretendía buscar en la 
diligencia. Toda actuación derivada de la orden judicial quedaba por este motivo 
anulada por ilegalidad. La demanda de amparo interpuesta por la SC contra esta 
decisión se encuentra pendiente de resolución final. 

Finalmente, a partir de este caso, la SC hizo una reflexión sobre cómo la falta 
de comprensión de los jueces sobre la protección de la libre competencia 
puede tener un efecto disuasivo sobre las acciones de investigación de conductas 
anticompetitivas, en perjuicio de los consumidores. Estas observaciones fueron 
compartidas por los intervinientes en la sesión. El foro concluyó con las palabras y 
comentarios del profesor Frederic Jenny.

Si bien el LAFC fue el evento central de la semana de competencia, el “Foro 
Iberoamericano de Competencia 2013”, auspiciado por la Comisión Nacional de 
Competencia de España y la Autoridade de Concorrência de Portugal, también 
logró convertirse en un importante espacio donde se discutieron dos temas 
principalmente: por un lado, la vigilancia del cumplimiento de las resoluciones 
sancionadoras por parte de las agencias de competencia y, por otro, los efectos 
sobre la competencia derivados de la actuación del sector público como agente 
económico, un tema que versa sobre lo que en general se conoce como 
«neutralidad competitiva». El evento contó con la especial participación de 
Joaquín García Bernaldo de Quirós, Presidente de la Comisión Nacional de la 
Competencia y de Manuel Sebastião, quien fuera Presidente de la Autoridade da 
Concorrência.

En el último evento, la reunión anual del Centro Regional de Competencia 
para América Latina 2013, llevado a cabo con la participación de los países 
miembros, tuvo lugar la discusión de dos documentos de trabajo de gran 
importancia: la Guía de Análisis de Eficiencias en Concentraciones y el Estudio 
sectorial sobre líneas aéreas. El evento fue liderado por el profesor Eduardo 
Pérez Motta, Consejero Presidente del mencionado Centro Regional.

Como se puede observar, la Semana de la Competencia en Perú 2013 ha sido, 
indiscutiblemente, una oportunidad para que el Perú concentre la atención de 
las diversas autoridades de competencia de la región y del mundo, ofreciendo 
una plataforma de discusión e intercambio de experiencias y un escenario 
de oportunidades para el diseño coordinado de mejores herramientas en la 
constante lucha contra las conductas anticompetitivas. Estamos seguros que en el 
futuro próximo se podrá vislumbrar los resultados positivos de los esfuerzos del 
Indecopi, el trabajo de cada agencia participante y la confianza depositada por las 
organizaciones que hicieron posibles estos eventos.

Jesús Espinoza Lozada
Secretario Técnico de la Comisión de Libre Competencia del Indecopi
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2 de setiembre 2013.
Estimados colegas y amigos:

Es sumamente grato recibirlos y darles la más cordial bienvenida a nuestro 
país, así como el agradecimiento por su presencia en esta noche, en la 
que –además de saludarlos– hemos querido aprovechar esta oportunidad 
única y especial de tenerlos entre nosotros, para departir –en estas horas 
previas a la realización “Foro Latinoamericano de Competencia BID/OCDE 
XI Reunión Anual”– y compartir con ustedes, una síntesis del trabajo 
desplegado por el Indecopi en la defensa de la libre competencia, en estos 
20 años de vida institucional.
A 20 años de su creación y en un contexto económico de apertura y 
ampliación de mercados (muy auspicioso en términos del desarrollo del país 
en los últimos años), la labor del Indecopi cobra especial importancia, por 
las funciones que le corresponde desempeñar conforme a su mandato: la 
promoción del mercado, el fomento en la economía peruana de una cultura 
de leal y honesta competencia, así como la protección de los derechos de 
los consumidores y la propiedad intelectual. 
Debo confesarles que es muy gratificante formar parte de una organización 
que a lo largo de los años, se sostiene en pilares tan sólidos como la 
institucionalidad, el tecnicismo y el compromiso de sus colaboradores; 
destacados profesionales que han escrito y siguen escribiendo la historia 
institucional, pero que sobre todo, contribuyen de manera importante a 
los esfuerzos del país, vinculados a la integración comercial y el desarrollo 
económico.
Esa destacada contribución se materializa en los pronunciamientos de 
los órganos resolutivos institucionales (que han acompañado la evolución 
legislativa del derecho de la competencia en nuestro país), así como en la 
experiencia adquirida en la investigación de casos, que ha determinado 
no sólo la detección y sanción de conductas anticompetitivas, sino que ha 
permitido identificar posibilidades de mejora en el desarrollo de la labor 
investigativa y sancionadora, así como los retos que debemos trazarnos y 
lograr hacia futuro, convencidos de la importancia de la colaboración y 
cooperación inter-agencias en este escenario de integración comercial 
regional y mundial. 
No me queda sino reiterar a todos la más cordial bienvenida al Perú, un 
país hermoso, lleno de cultura, tradición, sabores y colores; por demás 
acogedor y receptivo; esperando que tengan una cómoda estadía en nuestra 
ciudad y en la seguridad que esta camaradería es el augurio del éxito de las 
jornadas que inician el día de mañana.

Muchas gracias.

Hebert Tassano Velaochaga
Presidente del Consejo Directivo del Indecopi
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La labor del INDECOPI en la Defensa de 
la Libre Competencia en sus 20 años de 

funcionamiento 

2 de setiembre de 2013 
Lima 

Jesús Espinoza Lozada 

Secretario Técnico CLC 

 

Perú 

El INDECOPI y su labor en defensa de la 
Competencia 

 
En los veinte años de existencia del INDECOPI, la 
Política de Competencia en el Perú ha tenido un 
desarrollo muy importante, producto de la labor 
de la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia (CLC), la Sala Especializada en 
Defensa de la Competencia, y la contribución de 
especialistas, abogados y economistas, que a nivel 
académico se han ocupado de la revisión crítica de 
las diversas instituciones que conforman dicha 
materia. 
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El INDECOPI y su labor en defensa de la 
Competencia 

Autoridades de competencia 

Secretaría Técnica 
(ST – CLC) 

Comisión de Defensa 
de la Libre 

Competencia (CLC) 

• Órgano de instrucción 

• Realiza investigaciones 

• Inicia el procedimiento 
sancionador 

• Propone sanciones y medidas 
correctivas 

• Órgano de decisión 

• Resuelve los procedimientos 
sancionadores 

• Impone sanciones y medidas 
correctivas 

Sala Especializada en 
Defensa de la 

Competencia (SDC) 

• Órgano de decisión 

• Resuelve en segunda 
instancia los 
procedimientos 
sancionadores 

• Impone sanciones y medidas 
correctivas 

• Propone medidas de abogacía 
de la competencia • Realiza estudios y publica 

informes 

Evolución Legislativa  

 Decreto Legislativo 701: Que fue 
aplicado durante 15 años, desde que se 
iniciaron las labores del INDECOPI en 
1993 hasta julio del 2008. 
 

 Decreto Legislativo 1034: Representa 
la evolución natural del marco normativo, 
luego de la experiencia en la aplicación de 
la norma anterior, precisa aspectos no 
definidos expresamente antes e incluye 
reglas no consideradas en normas 
anteriores. 
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DECRETO LEGISLATIVO 701 DECRETO LEGISLATIVO 1034 

Ámbito objetivo  Abuso de posición de 
dominio. 

 Prácticas restrictivas de la 
competencia  
 

• Abuso de posición de dominio 
(con efecto exclusorio). 

• Prácticas colusorias 
horizontales.  

• Prácticas colusorias 
verticales.  

• No son sancionables las 
conductas que derivan de lo 
dispuesto en una norma legal. 

Posición de 
dominio 

Una o varias empresas, que 
actúan independientemente 
con prescindencia de 
competidores, compradores, 
clientes o proveedores. 

Una empresa con posibilidad de 
restringir, afectar o distorsionar 
en forma sustancial las 
condiciones de oferta o 
demanda, sin que sus 
competidores, proveedores o 
clientes puedan contrarrestar 
dicha posibilidad. 

Comparación entre el Decreto Legislativo 701 
y el Decreto Legislativo 1034 

DECRETO LEGISLATIVO 701 DECRETO LEGISLATIVO 1034 

Sanciones  Infracción leve o grave 
hasta 1.000 UIT, con 
tope de 10% de 
ingresos de infractor. 

 Infracción muy grave 
más de 1.000 UIT, con 
tope de 10% de 
ingresos.  

  

 Infracción leve hasta 500 
UIT, con tope de 8% de 
ingresos de infractor o su 
grupo económico. 

 Infracción grave hasta 1.000 
UIT, con tope de 10% de 
ingresos. 

 Infracción muy grave más de 
1.000 UIT, con tope de 12% 
de ingresos. 

Medidas 
correctivas 

No se prevé. Se prevén diversas 
modalidades. 

Comparación entre el Decreto Legislativo 701 
y el Decreto Legislativo 1034 
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Experiencia Adquirida con la investigación de 
casos 

PRÁCTICAS COLUSORIAS 
HORIZONTALES 
 
Las investigaciones realizadas abarcan 
distintos sectores, aunque con mayor 
frecuencia han sido objeto de sanción, 
cárteles en mercados de bienes o servicios 
de consumo masivo que tienen gran 
demanda de la población en general (trigo, 
pollo, transporte urbano, SOAT). 
 
 

Experiencia Adquirida en la investigación de 
casos 

 
 
Caso de los pollos 
 
Nota informativa 
encontrada en 
instalaciones de una 
empresa avícola  
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Experiencia Adquirida en la investigación de 
casos 

 
 
Caso de los pollos 
 
Memorándum 
encontrado en los 
archivos de una 
empresa avícola  
 
 

Multas por prácticas colusorias horizontales 

 
 

7047 

879.5 
60.1 

11523.3 

Primer quinquenio (1993-1997) Segundo quinquenio (1998-2002) Tercer quinquenio (2003-2007) Cuarto quinquenio (2008-2012)

MULTAS EN UIT 

Fuente ST-CLC 
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Experiencia Adquirida con la Investigación de 
Casos 
PRÁCTICAS COLUSORIAS VERTICALES 
 
La experiencia dio lugar a que se considere como condición para la 
configuración de este tipo de prácticas que al menos algunos de los 
participantes ostente posición de dominio y que no existía una 
disposición específica sobre prácticas colusorias verticales (Caso 
Quimpac y Clorox).   
Estos criterios fueron recogidos 
por el Decreto Legislativo 1034, y 
en su aplicación reciente, se ha 
sancionado la política de 
exclusión de una empresa 
cementera dominante en el centro 
del Perú. 

Otros logros alcanzados en la Defensa de la 
Competencia:   
Incremento de multas impuestas por conductas anticompetitivas 
 
 Las multas impuestas por conductas anticompetitivas tienen la 

finalidad de desincentivar la realización de conductas 
anticompetitivas en el mercado. 

 
 La correcta determinación de las multas es esencial porque permite 

desincentivar de manera efectiva la realización de conductas 
anticompetitivas, tanto de infractores identificados en el 
procedimiento como los demás agentes económicos que participan 
en el mercado. 
 

 En los últimos 5 años (2008-2013), la CLC impuso multas por un total 
aprox. de S/. 36’622,600, lo cual representa un incremento del 127% 
respecto los 5 años anteriores (2003-2008). 
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Otros logros alcanzados en la Defensa de la 
Competencia:   
Incremento de multas impuestas por conductas anticompetitivas 

7307 

914.5 
305.6 

12213.8 

Primer quinquenio (1993-1997) Segundo quinquenio (1998-2002) Tercer quinquenio (2003-2007) Cuarto quinquenio (2008-2012)

MULTAS EN UIT 

Otros logros alcanzados en la Defensa de la 
Competencia:  
Incremento de actividades en distintas regiones del Perú 
 
 Las investigaciones preliminares realizadas de oficio por la 

Secretaría Técnica en regiones distintas a Lima, con la 
colaboración de las Oficinas Regionales del Indecopi, son 
importantes porque reflejan un enfoque proactivo de la agencia de 
competencia en todo el país.  
 

 Asimismo, en los últimos 5 años (2008-2013) se impusieron multas 
en regiones por S/. 6’083,503, que representa un incremento del 
3025% respecto de los 5 años anteriores (2003-2008). 
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Procedimientos e Investigaciones en curso 
en materia de transporte terrestre 

Sanciones: 
 

 Lima 
 La Libertad 
 Puno 
 Ayacucho 
 Ancash. 

Investigaciones y 
procedimientos: 
 
 

 Amazonas 
 La Libertad 
 Puno (2) 
 Ancash  
 Cajamarca 
 Tacna 
 Puno 
 Arequipa 
 Loreto 
 Lambayeque 
 Junín 
 Pasco 
 Cusco 

 
 

 

Principales casos recientes 
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Caso: Cemento (2013) 

 Como consecuencia de una denuncia interpuesta por la 
ferretería Malva S.A. contra la distribuidora La Viga S.A., la CLC 
inició de oficio una investigación preliminar en el mercado de 
cemento. 
 

 Como parte de esta investigación preliminar, se realizaron visitas 
inspectivas simultáneas y sin previo aviso, entrevistas y 
requerimientos de información a Cementos Lima S.A.A. (hoy 
Unión Andina de Cementos S.A.A.) y otros agentes económicos 
del mercado de cemento. 
 

 Una vez comprobada la existencia de indicios razonables de una 
conducta anticompetitiva, en marzo de 2010, se inició de oficio 
un procedimiento sancionador contra Cementos Lima y sus 
distribuidoras, La Viga, A. Berio y Macisa. 
 

 Cementos Lima controlaba la producción y distribución mayorista 
de cemento en la zona central del Perú. 

Caso: Cemento (2013) 
 

 La CLC concluyó que entre agosto de 2007 y noviembre de 2008, 
Cementos Lima y sus distribuidoras incurrieron en una práctica 
colusoria vertical, consistente en la negativa concertada e 
injustificada a vender cemento “Sol” a aquellas ferreterías que 
compraran cemento “Quisqueya” (del competidor Cemex Perú). 
 

 Se encontró información con el siguiente contenido: 
 

Propuesta de Marketing Proyecto Sub-distribuidores 2008  
 
Durante mediados del año 2007 la compañía decidió implementar 
una política de defensa ante el ingreso del competidor Cemex 
con varias acciones entre ellas, penalizar a los clientes 
Mayoristas y Sub-Distribuidores que decidieron vender la marca 
Quisqueya en sus locales. Muchos clientes fueron sancionados, 
a unos se les dejo de atender y se generó mucho resentimiento 
en ellos.  
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Caso: Cemento (2013) 
 

 En enero de 2013 la CLC declaró FUNDADA la denuncia 
presentada y el procedimiento sancionador iniciado de oficio contra 
los investigados por la comisión de una práctica colusoria vertical en 
la modalidad de negativa concertada e injustificada de satisfacer las 
demandas de compra de cemento contra aquellos clientes que 
comercializaban cemento del competidor. 

 
 En particular, la CLC determinó que esta infracción: 
 
 Restringió la competencia, afectando la capacidad de competir 

de Cemex Perú. 
 Dañó el bienestar de los consumidores, limitando las opciones 

que tenían a su disposición en el mercado de cemento. 
 Calificaba como Muy Grave 

 
 Se impuso una multa equivalente a S/. 5’742,437.00. 

 
 La decisión se encuentra pendiente de ser resuelta en Segunda 

Instancia. 

Caso: Oxígeno (2013) 

 En enero de 2008, la CLC resolvió iniciar un procedimiento 
sancionador contra Praxair Perú S.R.L., Aga S.A. y Messer 
Gases del Peru S.A. por un presunto reparto de mercado de 
los procesos de selección convocados por EsSalud para la 
adquisición de oxígeno medicinal durante más de 5 años. Las 
empresas representaban más del 90% del mercado. 
 

 En este caso no se encontró prueba documental que 
permitiera identificar la existencia de una concertación.  
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Caso: Oxígeno (2013) 
 Sin embargo, como producto de las investigaciones se determinó 

que: 
 Las empresas investigadas obtenían la buena pro solamente en 

sus áreas de influencia. 
 

 Repetidamente, las adjudicaciones determinaron que Aga 
proveyera la zona norte del Perú, Messer la zona centro y Praxair 
las zonas sur y Lima con precios cercanos al 110% del valor 
referencial [VR, que era el tope legal] 
 

 Las otras empresas se presentaban a los procesos con posturas 
por encima del 110% del VR, con lo cual eran automáticamente 
descalificadas. 
 

 Cuando cambiaron las condiciones de contratación [se permitía la 
participación de empresas pequeñas], las investigadas empezaron 
a ganar en otras zonas y a precios cercanos al 70% del VR,  

Caso: Oxígeno (2013) 

 En las licitaciones 
adjudicadas en los años 
1999 – 2002, se observó 
que cada empresa logró 
tener el abastecimiento 
exclusivo de todos los 
departamentos de una 
zona del Perú. 
 
 
 

 

Aga

Praxair

Messer

No se registra 
compra
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Caso: Oxígeno (2013) 

 En agosto de 2010, la CLC declaró FUNDADO el procedimiento 
sancionador contra Praxair, Aga y Messer por prácticas 
restrictivas de la competencia en la modalidad de reparto de 
mercado, en los procesos de selección convocados por Essalud. 
 

 En julio de 2013, la decisión de la CLC fue CONFIRMADA por la 
Sala Especializada en Defensa de la Competencia, 
imponiéndose las siguientes multas: 
 
 Praxair:  una multa equivalente a S/. 14’196, 234 
 Aga: una multa equivalente a S/. 5’766, 118 
 Messer: una multa equivalente a S/. 1’827, 208 

 
Se calificó la infracción como MUY GRAVE. 

 
 

Agenda futura del INDECOPI 

 
 Mayor número de procedimientos de oficio: Derivados del incremento 

de actividades de monitoreo e investigación de posibles conductas 
anticompetitivas. 
 

 Investigar nuevos sectores: Aquellos sectores relevantes de la 
economía que aún no han sido extensivamente monitoreados, 
especialmente aquellos mercados concentrados o con altos 
incentivos a la colusión. 
 

 Exoneración de sanción / Compromisos de cese: Constituyen 
herramientas clave para detectar o detener cárteles en progreso. Por 
ello, se expedirán lineamientos y programas que informen e 
incentiven a los posibles infractores a utilizarlos. 
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Agenda futura del INDECOPI 

 
 Abogacía de la competencia: Constituye una herramienta alternativa 

con que cuenta la autoridad de competencia para promover la 
eliminación de barreras que limitan la competencia en los diferentes 
sectores.  
 

 Cooperación interinstitucional con otras agencias de competencia 
 

 Seguir apostando por los programas de cooperación internacional 
(COMPAL) 
 
 

26 

Muchas gracias 
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El Programa COMPAL de la UNCTAD 

 
 Programa de cooperación técnica en materia de defensa de la 

competencia & protección al consumidor, apoyado por la 
secretaria de asuntos económicos del gobierno suizo   

 
 

Video institucional del Programa COMPAL de la UNCTAD 
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¿ Qué es el COMPAL? 
 

• COMPAL  “Competencia y Protección del Consumidor en América 
Latina “  que trata de:  
– Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de competencia y de 

protección del consumidor en los países beneficiarios y  
– Mejorar el funcionamiento de sus mercados con el propósito de lograr 

una mejora en la competitividad de las empresas y fomentar el 
bienestar de los consumidores.  

• Duración: 2004-2013 
• Presupuesto: USD 7 millones 
• Países beneficiarios: Bolivia*, Colombia, Costa Rica, Ecuador*, El 

Salvador, Guatemala*, Honduras*, Nicaragua, Paraguay*, Perú, 
República Dominicana*, Uruguay* 
 

     [* participan con fondos propios] 
 
 

Actividades nacionales del COMPAL 
• Cooperación técnica en redacción de instrumentos jurídicos:  

– Leyes y reglamentos (Bolivia, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú, Paraguay) 

– Guías y manuales (Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua) 
– Políticas marco de competencia y protección al consumidor 

(Bolivia, Guatemala) 
 

• Planes estratégicos de actuación, comunicación, gestión de 
conocimiento 
– Estrategias de comunicación y página web para la SIC 

(Colombia, Costa Rica) 
– Memorias jurídicas (Colombia, Perú) 
– Plan de descentralización en materia de consumidor (El 

Salvador) 
– Planes estratégicos (Honduras, Nicaragua) 
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Actividades nacionales del COMPAL (cont’) 
• Estudios sectoriales 

– Carne avícola (El Salvador, Nicaragua, República Dominicana)  
– Gas licuado de Petroleo (El Salvador); Energía y gas (Colombia)  
– Granos básicos (Bolivia, Nicaragua, República Dominicana)  
– Hidrocarburos (Perú), Hierro (El Salvador) 
– Medicamentos (El Salvador) 
– Productos lácteos (Nicaragua)  
– Servicios médicos - EPS (Perú) 
– Servicios profesionales (Uruguay) 
– Transporte de carga (El Salvador)  
– Comercio electrónico (Colombia) 

• Actividades de fortalecimiento de capacidades y formación 
– Capacitación de jueces (Perú Colombia, El Salvador, Nicaragua, Costa 

Rica) 
– Capacitación de funcionarios de la agencia (Bolivia, Colombia, 

Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Perú) 
– Capacitación de la sociedad civil (Costa Rica, El Salvador, Nicaragua) 

• Abogacía, diseminación y concienciación: en todos los países 
beneficiarios 
 
 
 
 

Actividades regionales del COMPAL 

• Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia 
• Desarrollo de metodologías comunes para el análisis 

económico de practicas anti-competitivas para 
Colombia y Perú 

• Estudio sobre retos a la competencia en Centro 
América 

• Organización del encuentro centroamericano de 
legisladores (FOPREL) y la Secretaría para la 
Integración Económica Centroamericana (SIECA) 

• Foros Internacionales sobre Protección al Consumidor 
(Guayaquil, 2011; Lima, 2012; y Santo Domingo 2013) 

• Intercambio de experiencias entre autoridades 
nacionales de competencia y de protección al 
consumidor mediante pasantías  
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Fortalezas del COMPAL  
Según las evaluaciones de 2007 y 2012 

• “El COMPAL es un programa claramente relevante exitoso y valioso, 
que atrae a un buen número de países fuera de los cinco 
beneficiarios originales…” 

 
• “La implementación ha sido extremadamente eficiente en términos 

de la proporción aporte-rendimiento ” 
 
• “El COMPAL es eficiente y está prestando estos servicios en términos 

de relativo bajo costo” 
 
• “El Grupo Asesor de Expertos es claramente un activo esencial en el 

contexto  nacional  y regional” 
 

Lecciones Aprendidas 
 

• El programa  se centra en las prioridades del país:  
– Partiendo de las necesidades nacionales, usando capacidades 

locales, sirviéndose de la experiencia del GAE 
• El programa  mantiene un enfoque holístico: 

– Atendiendo a la defensa de la competencia y la protección al 
consumidor 

– Integrando las políticas gubernamentales nacionales e 
internacionales con los actores de la sociedad civil  

– Atendiendo a necesidades en el ámbito regulatorio, 
institucional y social 

• El programa se concibe como un partenariado 
– Invitando a países socios 
– Asegurando  el aprovechamiento por parte de los beneficiarios 

• El programa fortalece su componente regional 
– Emprendiendo actividades comunes a largo plazo con países 

beneficiarios y asociados 
 

33

Perú: Una semana de comPetencia 2013



Actividades regionales proyectadas: 

Base de datos para casos de competencia  y protección del 
consumidor del COMPAL  

 
• Foro virtual para compartir información no confidencial entre 

agencias de competencia y consumidor  
• Va a permitir a agencias a identificar fácilmente lo que otras 

jurisdicciones han investigado en actividad similar de tipo 
anticompetitivo.  

• La creación de este flujo de información reducirá la visión 
fragmentada que pudieran tener agencias al abordar un caso en 
forma nacional únicamente.  

 
Acceso a la base de datos para casos de competencia 

 

Próxima fase del Programa:  
COMPAL Global 

• Réplica del Programa en otras regiones del mundo con criterios 
de actuación mas selectivos 
 

• Países prioritarios: 
– Latinoamérica: países beneficiarios actuales 
– África: Egipto, Ghana, Sudáfrica 
– Asia: Indonesia, Vietnam 
– Europa y Asia Menor: Armenia, Serbia, Ucrania 
 

• Sinergias intrarregionales 
– GAE Global 
– Intercambio de experiencias globales 
– Foros internacionales sobre temáticas de interés común 
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Gracias por su atención 
  

 
Juan Luís Crucelegui 

Sub Director  
Políticas de Competencia y Protección al consumidor 

UNCTAD 
Juanluis.Crucelegui@unctad.org 

 
Pierre Horna 

Jefe del Programa COMPAL 
Políticas de Competencia y Protección al consumidor 

UNCTAD 
Pierre.Horna@unctad.org 
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Dia de la Competencia Perú

Estimados colegas y amigos: 
Con gran satisfacción y sumamente reconocido por su presencia el 
día de hoy, me complace darles la más cordial bienvenida a este acto 
de conmemoración del “Día de la Competencia”, que se celebra por 
primera vez en nuestro país, en el marco del  “Foro Latinoamericano de 
Competencia BID/OCDE XI Reunión Anual”.
En esta jornada tendremos el honor de compartir la experiencia y visión 
de dos expositores cuyas credenciales no admiten discusión alguna:  la 
Dra. Edith Ramirez, Chairwoman de la Federal Trade Commission de los 
Estados Unidos, y el Dr. Frederic Jenny, Chairman del Comité de Políticas 
de Competencia de la OECD y juez de la Cámara de Comercio, Economía 
y Finanzas de la Corte Suprema de Francia, a quienes recibimos con 
entusiasmo, así como a la distinguida audiencia nacional y extranjera, que 
hoy nos acompaña.
Permítanme expresar la enorme expectativa que el desarrollo de este 
foro ha creado en cada uno de los integrantes de nuestra institución y 
del país, especialmente en aquellos profesionales comprometidos con 
una labor proactiva, en favor del buen desempeño de los mercados; ya 
sea monitoreando conductas, facilitando la inversión y el emprendimiento 
empresarial a través de la eliminación de barreras burocráticas irracionales, 
promoviendo la salida ordenada de los mercados o bien fomentando la 
innovación y el respeto a los derechos de propiedad intelectual.
La relación entre competencia, productividad y crecimiento, son aspectos de 
la economía de relevancia incuestionable en sí mismos. Y ése es el tema 
que abordaremos en esta mañana. 
Definitivamente, la temática del foro nos ha permitido reflexionar  
sobre aspectos de nuestra tarea diaria de promoción de la libre y leal 
competencia, como el profundo impacto que tiene la competencia sobre 
la productividad de las empresas y cómo, a través del vínculo entre 
productividad y crecimiento, la competencia no sólo coadyuva a la eficiencia 
sino también al bienestar general. 
En efecto, creo que debemos ser siempre conscientes del papel capital que 
juegan las fuerzas de la competencia en incentivar el desarrollo y adopción 
de nuevas tecnologías de producción, su difusión y en propender al 
abandono de procesos de producción obsoletos.
Es bien sabido que una economía puede crecer, bien a base de fuerza 
bruta, como son inversiones en capital físico y crecimiento del empleo, 
o bien en base a un permanente crecimiento de su productividad. No 
obstante, la inversión en infraestructura, fábricas, carreteras, entre otros, sólo 
generará un crecimiento momentáneo y una sensación de riqueza efímera si 
no viene acompañada de avances tecnológicos, organizativos e institucionales 
continuos e ininterrumpidos. 
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Sólo materializando la adopción y difusión de conocimiento en todos los 
ámbitos del quehacer productivo, una economía podrá abrigar esperanzas 
de crecer sostenidamente.
En este punto, por ejemplo, debemos recordar experiencias económicas 
fallidas que limitando el rol de los mercados, no fueron capaces de 
mantener un crecimiento sostenido en favor de su población. Las antiguas 
economías de la cortina de hierro fueron la prueba tangible de que la 
fuerza bruta, sin mejoras en el conocimiento, inevitablemente se agota. No 
obstante, debemos recordar que la mera existencia de mercados dinámicos 
no es condición suficiente para suponer que proveerán los efectos deseados 
sobre la productividad. 
Allí donde es posible, debemos continuar promoviendo la sana rivalidad, 
hacer abogacía de la competencia para fomentar el uso de los mecanismos 
de denuncia ante prácticas lesivas a la competencia y continuar mejorando 
los programas de clemencia o cooperación efectiva con la labor de oficio de 
nuestras autoridades, para fortalecer  nuestras agencias de competencia.
He ahí la importancia del “Día de la Competencia” en nuestros países. No 
sólo por lo que debe representar para el desarrollo de mercados internos 
y su sostenibilidad competitiva, sino por el reto del mercado global al que 
nos vamos integrando día con día y los desafíos que éste nos presenta.   
Por ello,  reitero nuestra satisfacción de poder recibirlos el  día  de hoy y 
compartir con ustedes esta ocasión tan especial.
No debo extenderme más, pues deseo como ustedes aprovechar al 
máximo el tiempo que compartiremos con nuestros ilustres expositores. 
Por ello, quiero simplemente desear a todos los presentes, especialmente 
a nuestros participantes extranjeros, una estancia agradable y productiva en 
nuestro país; e invitarlos a estrechar lazos de cooperación y amistad con 
la finalidad de continuar forjando una comunidad sólida de profesionales 
dedicados a esta importante tarea de promover la competencia en nuestros 
mercados y generar bienestar para todos.
Permítanme, finalmente, agradecer a los colaboradores del Indecopi que han 
trabajado arduamente en la organización de este Foro, así como a nuestros 
colegas de la OECD y el BID por la confianza depositada en nuestro país, 
para ser el anfitrión de este “Foro Latinoamericano de Competencia BID/
OCDE XI Reunión Anual”, por su permanente apoyo y motivación para 
hacerlo realidad, pero sobre todo por promover y facilitar estos espacios de 
divulgación y discusión que convoca a tan destacadas personalidades y nos 
brinda la oportunidad de escucharnos y sacar el mayor provecho de este 
intercambio de experiencias.

Muchas gracias.

Hebert Tassano Velaochaga
Presidente del Consejo Directivo del Indecopi
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Presidente Tassano, Dr. Jenny, gracias por invitarme a unirme a las celebraciones con 
motivo del Día de la Competencia en el Perú. 
Desde su creación en 1991, Indecopi ha acumulado un encomiable récord de 
protección a los consumidores peruanos frente al daño económico que proviene de las 
conductas anticompetitivas. Ustedes tienen una rica historia que se remonta a los días 
del famoso caso del cartel del pollo. Este récord ha continuado hasta tiempos recientes, 
en que se enfrentan al cartel del oxígeno medicinal y aseguran la competencia en el 
mercado ferroviario en la no tan oxigenada región de Macchu Picchu. 
I. Competencia, productividad  y prosperidad
Creo que todos compartimos el mismo entendimiento del daño que pueden causar 
los carteles y las tácticas exclusorias de las empresas dominantes. Empezando por 
lo más obvio, estas prácticas cuestan dinero a los consumidores, debido a que 
el precio competitivo desaparece. La  Organización para la cooperación y el 
desarrollo económicos (OECD), en cooperación con nuestros colegas mexicanos 
documentaron esto mejor que nadie cuando determinaron que la sola falta de 
competencia en el mercado de las telecomunicaciones costaba  a la economía 
mexicana $129.2 mil millones de dólares durante un período de cinco años (2005-
2009), lo que se traduce en un costo para cada hombre, mujer y niño mexicano de 
$1,150 en ese periodo.
El daño, aun siendo significante, sólo abarca la superficie. Cuando la competencia es 
afectada, las empresas pierden el incentivo para innovar y volverse más eficientes. 
Este año, como parte de su segundo discurso de inauguración, el presidente 
Obama dijo que “un mercado libre sólo prospera cuando hay reglas que aseguran 
la competencia y el fair play”. Él se refería a lo que todos nosotros sabemos: 
la competencia es lo que hace funcionar a los mercados libres, y se convierte en 
fuente de productividad, innovación, competitividad, y prosperidad nacional. 
Comenzando en 1990, el Instituto Global McKinsey, liderado por William Lewis, 
realizó un estudio de doce años sobre el rendimiento económico de trece naciones, 
buscando entender qué es lo que hace que algunos países sean ricos y otros pobres. 
El estudio mostró que los niveles de productividad hacían la diferencia. Eso, por sí 
solo, no debería ser sorprendente. Pero ¿qué causó la diferencia en los niveles de 
productividad? la respuesta resultó ser la libre competencia. El señor Lewis dice que 
“la mayoría de los análisis económicos terminan atribuyendo las mayores diferencias 
en el rendimiento económico a las diferencias en los mercados de trabajo y de 
capitales. Esta conclusión es incorrecta. Las diferencias en la competencia en los 
mercados de productos son mucho más importantes”. 
Cuando la competencia es distorsionada, las compañías que no cumplen con las 
demandas del mercado para producir lo que los consumidores quieren a precios 
competitivos, no sienten presión para mejorar sus productos o salir del mercado. 
Como resultado, la economía entera se vuelve menos competitiva. La inversión 
se estanca, los trabajos se vuelven más escasos, los bienes y servicios más caros, 
y la mayoría de los gastos de los consumidores termina en los bolsillos de los 
monopolistas en vez de ser para el beneficio de sus propias vidas. Ustedes han 

edith ramirez
Presidenta de la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos

LA RELACIÓN ENTRE POLÍTICA DE COMPETENCIA, PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO: EL CASO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

(Transcripción de la exposición oral)
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visto varios ejemplos excelentes de esto, gracias al reciente enfrentamiento del 
Indecopi contra aquellos que quisieron cartelizar el mercado del oxígeno medicinal, 
incrementando los precios para los más enfermos. Esta es la razón por la cual 
trabajan los guardianes del sistema competitivo, en Indecopi, en la Comisión Federal 
de Comercio (FTC), y en más de cien agencias de competencia a través del mundo. 
Nuestro objetivo final es mejorar las vidas de nuestros ciudadanos y reducir la 
miseria en nuestros países.
II. El Reto de la Actividad Anticompetitiva Gubernamental
Sin embargo, si nos enfocáramos únicamente en las conductas de las empresas 
privadas, solamente nos  ocuparíamos de parte del problema. Una forma fácil y 
efectiva que tienen las empresas de escapar a los rigores de la competencia consiste 
en persuadir a los gobiernos a que impongan regulaciones que causen exactamente 
los mismos efectos que ocasionarían los carteles o las estrategias de empresas 
dominantes para excluir a sus competidores. Las barreras a la competencia impuestas 
por el gobierno han demostrado ser mucho más durables y perjudiciales que las 
restricciones privadas. Estas pueden tener varias manifestaciones. Algunas exigen la 
revelación de información comercial sensible, lo cual  puede ayudar a que los rivales 
se coludan. Las regulaciones también pueden facilitar la exclusión a través de la 
creación de barreras de entrada que favorecen a productos o servicios incumbentes, 
o que apoyan un determinado modelo de negocio. 
Ambos tipos de regulación pueden llevar a precios más altos, menos competencia 
en aspectos distintos del precio, como la calidad y el servicio, y pueden disminuir 
los incentivos para innovar. Estas regulaciones normalmente se encuentran fuera del 
alcance de las normas de competencia, y es el propio gobierno el que se encarga 
de hacer cumplir estas restricciones. Esto ocurre en todos los países, incluyendo 
los Estados Unidos, pero prevalecen en aquellos países con un pasado de profundo 
control estatal sobre la economía. Los lazos entre los gobiernos y las compañías 
antiguamente controladas por el Estado suelen ser muy estrechos. 
Hoy día, me concentraré en hablar sobre por qué las inhibiciones del gobierno 
frente a la competencia son particularmente problemáticas, por qué son una atractiva 
alternativa para las compañías que desean protección frente a la competencia, y 
cómo podemos tratar de combatir estas restricciones a través de la persuasión 
cuando no podemos atacarlas a través de la aplicación de la ley.
Empecemos por entender por qué las empresas quieren persuadir a los 
gobiernos de restringir la competencia. Persuadir al gobierno de adoptar una 
restricción anticompetitiva es mucho menos riesgoso que coludir con un rival o 
tratar de impedir la competencia entre rivales: los costos son bajos, y el proceso 
generalmente está protegido por la ley; además, el gobierno mismo ejecuta la 
restricción anticompetitiva. Esto hace que los costos de conseguir e implementar 
este tipo de restricciones sean muy bajos, y limita la capacidad de intervención de las 
agencias de competencia.
Ahora que entendemos el “por qué”, quisiera detenerme un momento en el 
“cómo”–es decir, cómo las empresas logran restringir la competencia a través de 
regulaciones anticompetitivas. A veces, los reguladores no están completamente al 
tanto de las consecuencias de sus acciones sobre la competencia. En otros casos, 
las regulaciones existentes se vuelven anticuadas e impiden la entrada al mercado 
simplemente porque sus autores al escribirlas nunca imaginaron la posibilidad 
de nuevos productos y servicios, como por ejemplo los teléfonos inteligentes o 
smartphones, sobre los que hablaré más adelante. Pero la situación más peligrosa 
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ocurre cuando las compañías reguladas intentan manipular el proceso regulatorio 
para poner obstáculos a sus rivales y proteger su propia posición. Algunos 
productores incluso encubren sus reclamos a favor de la intervención gubernamental 
anticompetitiva bajo la excusa de la protección al consumidor, cuando, en realidad, 
están tratando de evitar competir en el mercado. Al igual que el Indecopi, la FTC 
tiene la responsabilidad de proteger tanto la competencia como a los consumidores, 
y su experiencia en el área de la protección al consumidor le ayuda a apreciar la 
diferencia entre una regulación que ayuda a los consumidores a tomar decisiones 
informadas en un mercado competitivo y otra que simplemente ignora o anula las 
preferencias del consumidor.
Por ejemplo, hemos visto regulaciones que requieren que sólo los directores de 
funerarias licenciados puedan vender ataúdes a los consumidores. Cuando los monjes 
de un monasterio Benedictino en Luisiana empezaron a vender ataúdes hechos a 
mano directamente a los consumidores, el consejo que regula la industria funeraria 
en Luisiana buscó cerrar el negocio de los monjes, citando una ley que tipificaba 
como delito que alguien venda ataúdes en el estado, si no era un director de 
funeraria licenciado y no operaba en una funeraria licenciada por el estado. Mientras 
que el estado decía que la ley era necesaria para proteger a los consumidores en 
momentos de angustia emocional, un objetivo que nosotros en la FTC promovemos 
a través de nuestras propias medidas de protección al consumidor, la conexión entre 
dicho objetivo y la ley nunca fue claro. Una corte federal concluyó que “la sola 
razón de leyes como esta es la protección económica de la industria funeraria”. La 
FTC intervino dando un informe a la corte cuando Luisiana intentó argumentar que 
la ley estatal era consistente con las medidas de protección al consumidor de la FTC.
III. Una Historia de Lecciones Aprendidas
La historia económica de mi país está repleta de ejemplos de esquemas 
anticompetitivos hechos pasar por regulaciones gubernamentales beneficiosas. 
La industria del transporte es un buen ejemplo. La industria ferroviaria había sido 
regulada desde hace mucho tiempo, al inicio para proteger los intereses de los 
granjeros, expedidores, y pasajeros. Eventualmente, la regulación empezó a reflejar 
una preocupación por proteger los intereses de las propias compañías ferroviarias. 
Cuando nuestro sistema de carreteras mejoró y el transporte en camión  emergió 
como una competencia viable, la industria camionera también fue regulada, 
principalmente para proteger a las compañías ferroviarias de esta nueva competencia. 
Los fletes y las rutas fueron regulados, de manera tal que, por ejemplo, si una 
empresa camionera tenía una ruta desde New York hasta Florida y otra desde 
Florida hasta Chicago, la única forma de transportar mercancías desde New York 
hasta Chicago era pasando necesariamente por Florida. El sistema era gravemente 
ineficiente, y el costo, que usualmente era un componente significativo del precio de 
los bienes, era finalmente pagado por el consumidor. 
Similarmente, la industria de transporte aéreo, que reclamaba necesitar protección 
frente a la competencia dañina en una época en que la industria estaba en su infancia 
y el correo aéreo era transportado en biplanos, persuadió al Congreso para crear 
un esquema regulatorio que regulara la entrada, los precios, y las rutas. Como 
resultado, las aerolíneas podían competir únicamente con respecto a la calidad de la 
comida, los horarios, y prácticamente nada más.
Los esquemas regulatorios demostraron ser bastante duraderos. Estuvieron vigentes 
hasta la década de los años setenta. En esa época, la economía de los Estados 
Unidos no era fuerte, y algunos observadores sugirieron que la excesiva regulación 

Perú: Una semana de comPetencia 2013

43



gubernamental era parcialmente responsable. Dentro de ellos figuró uno de mis 
predecesores como Jefe de la FTC, Lewis Engman. En 1974, él dio un discurso 
en el cual relacionó algunos de los problemas económicos del país a su política 
de competencia, específicamente la gravosa regulación federal sobre el transporte. 
Engman explicó que  dicha regulación había subido los precios en el transporte 
aéreo, debido a la limitación a la entrada de nuevas aerolíneas y al control de la 
distribución de las rutas aéreas. Él también anotó que la regulación del transporte en 
camión efectivamente permitió la fijación de precios entre las compañías camioneras. 
Engman luego concluyó que la falta de una sólida política de competencia en el 
país generó altos costos en el transporte, lo que finalmente afectó a la economía 
norteamericana en general.
El discurso de Engman sugirió mejorar la política de competencia como una forma 
de atacar las aflicciones económicas del país, y, durante la siguiente década, a través 
de discursos y documentos enviados a las agencias regulatorias y comités legislativos, 
la FTC utilizó agresivamente la abogacía en favor de la competencia para promover 
la desregulación de las aerolíneas, las ferrovías, los camiones, y los autobuses. 
La actividad de la Comisión fue parte de un esfuerzo más amplio para desregular 
el sector del transporte. Más adelante, académicos estimaron el beneficio a los 
consumidores debido a la desregulación del transporte en más de $50 mil millones 
al año. Eventualmente, ambas industrias fueron desreguladas, los costos bajaron, y 
nuevos e innovadores negocios ingresaron al mercado. 
Nosotros aprendimos varias lecciones. Primero, puede tomar décadas enmendar una 
respuesta regulatoria originalmente dirigida a responder a una crisis económica de 
corto plazo. Segundo, el aislar a las empresas de la competencia las hace ineficientes 
y mal preparadas para lidiar con competidores domésticos más eficientes, y aún 
menos con competidores extranjeros. De acuerdo con el notable economista de 
Harvard, Michael Porter, la mejor forma de asegurar que las empresas de un país 
se vuelvan competitivas internacionalmente es a través de una vigorosa competencia 
doméstica. Y tercero, en muchos casos, no hay ninguna institución gubernamental 
con la experiencia y los incentivos para argumentar a favor de una mayor 
competencia, más que las propias agencias de competencia. 
IV. La Necesidad de la Abogacía de Competencia
La FTC, en cooperación con nuestros colegas del Departamento de Justicia, tiene 
como prioridad aconsejar a los legisladores federales y estatales, a otras agencias 
federales, y a las cortes, acerca de los probables efectos de sus acciones sobre los 
consumidores y los mercados. Nuestro enfoque consiste en ayudar a los legisladores 
y reguladores a comprender mejor los verdaderos costos y beneficios de las 
propuestas que buscan restringir la competencia, y en abogar a favor de políticas 
pro-competitivas.
Permítanme un minuto para explicar cómo nos ocupamos de esto. Nosotros no 
tenemos una potestad formal para opinar sobre propuestas legislativas o regulatorias 
que restrinjan la competencia, pese a que en algunos países, las agencias de 
competencia sí tengan este poder. En cambio, nuestro poder es el de la persuasión. 
Algunas veces nuestra abogacía es formal y pública: cuando sabemos de una ley o 
regulación anticompetitiva, especialmente a nivel estatal y local, evaluamos si sería 
beneficioso participar o no en el proceso legislativo o regulatorio. En algunos casos, 
recibimos una invitación para enviar comentarios. Publicamos nuestros comentarios 
con la esperanza de que alimenten el debate alrededor de la política en cuestión. A 
veces realizamos talleres públicos para reunir información, educar al público sobre los 
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temas regulatorios, y reportar nuestros resultados y sugerencias legislativas tanto al 
Congreso como al público.
En otros casos, trabajamos de manera menos formal. Esto es más efectivo cuando 
los reguladores no comprenden el impacto de la competencia o cuando la regulación 
se ha vuelto anticuada. En estas situaciones tratamos de construir una relación de 
confianza en la que somos vistos como una fuente confiable de experiencia en el 
tema de la competencia para ayudar al regulador a conseguir su objetivo. Además, 
a veces la abogacía informal es más efectiva porque es menos proclive a generar 
tensión política entre agencias, precisamente porque no es pública.
En cualquier caso, tratamos de escoger la herramienta más apta a un dado 
problema. Tratamos de explicar el impacto que una dada regulación probablemente 
tendría en la competencia y, finalmente, en el bienestar del consumidor. Cuando 
es posible, recurrimos a nuestra experiencia pasada y presentamos información y 
estudios que exponen el costo de la regulación a la autoridad decisoria. Nuestras 
armas más poderosas son un récord fáctico fuerte y una argumentación lógica 
apoyada en conocimientos económicos sólidos.
Al mismo tiempo, no intentamos usurpar el rol de aquellos que han sido elegidos o 
designados para tratar con el problema regulatorio. Tratamos de explicar cuál será el 
costo de la regulación para la competencia y finalmente para los consumidores. Queda 
en los funcionarios responsables decidir si la política regulatoria justifica tal costo.
Déjenme darles dos ejemplos recientes. La tecnología está cambiando la manera 
en que los consumidores viajan. Tradicionalmente, uno llamaba a un taxi en la 
calle o usando una central telefónica. Las tarifas y estándares de seguridad han sido 
típicamente regulados hasta cierto grado por las agencias regulatorias, como las 
comisiones de taxi. Estas agencias son críticas para el bienestar de los servicios de los 
incumbentes, quienes, a través de los años, han logrado obtener una fuerte influencia 
sobre ellas.
En años recientes, tanto las compañías de taxi incumbentes como los nuevos 
empresarios han introducido nuevas aplicaciones para smartphones, como servicios 
digitales de despacho, que han permitido a los consumidores disponer de nuevas 
formas para contratar y pagar por el servicio de transporte. Estas aplicaciones hacen 
uso de los smartphones y de tecnologías vinculadas, como el GPS, para permitir a 
los consumidores localizar vehículos cercanos, pedir el servicio, y rastrear su llegada 
en un mapa electrónico. Esta habilidad de llamar electrónicamente un vehículo puede 
ayudar a los consumidores a conseguir transporte rápidamente. Algunas aplicaciones 
permiten nuevos métodos tarifarios, como por ejemplo el precio a base de 
demanda,  y dotan a los consumidores de maneras más convenientes para pagar por 
estos servicios. Estas nuevas tecnologías y métodos pueden promover nuevas formas 
de competencia y una distribución más eficiente de recursos.
Todo esto ha demostrado ser bastante popular con los consumidores, pero lo 
ha sido menos con muchos transportistas tradicionales, quienes bajo los marcos 
regulatorios existentes están en muchos casos sujetos a una competencia limitada. En 
Colorado, por ejemplo, algunos taxistas buscaron obtener reglas ante las comisiones 
regulatorias de taxis para que se impidiera o posiblemente se prohibiera el uso de 
ciertas nuevas aplicaciones para smartphones. En Washington D.C., se propusieron 
reglas para limitar los tipos de vehículos que se puedan contratar usando aplicaciones 
para smartphones, y para restringir la posibilidad de que los choferes usen tales 
aplicaciones.
En respuesta a estas propuestas, la FTC recientemente emitió comentarios públicos 
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recomendando que los reguladores sean receptivos a los nuevos métodos de 
competencia, que las restricciones regulatorias injustificadas sean evitadas, y que 
cualquier regulación relacionada con aplicaciones no sea más amplia de lo necesario 
para abordar las preocupaciones legítimas sobre seguridad pública y protección 
al consumidor. Los comentarios enfatizaron que los consumidores benefician de la 
competencia entre los métodos tradicionales y los nuevos para llevar acabo estos 
servicios.
Otro ejemplo reciente involucra el uso de la abogacía para buscar eliminar 
regulaciones anticompetitivas que le dificultan a los profesionales en el sector de la 
salud de bajo presupuesto  atender a pacientes de bajos ingresos. En los Estados 
Unidos, muchas áreas rurales enfrentan escasez de atención médica básica. 
Tradicionalmente, las enfermeras y los doctores han trabajado juntos de muchas 
maneras, y las enfermeras han jugado un papel importante en llevar los servicios de 
salud a zonas remotas o personas no atendidas.
En décadas recientes, muchos estados han permitido a las enfermeras con 
experiencia –enfermeras con entrenamiento avanzado – brindar atención medica 
básica de manera independiente. Los grupos de médicos, sin embargo, se han 
opuesto a este tipo de práctica  independiente, y algunos de los estados limitan 
el trabajo que pueden hacer estos profesionales de menor costo, o requieren 
que obtengan la supervisión de un médico. Por ejemplo, en Luisiana, la ley estatal 
prohibía a tales enfermeras ejercer a menos que hayan obtenido previamente un 
acuerdo escrito de “práctica en colaboración” con un doctor. Esto le hubiera dado 
a los doctores la oportunidad de bloquear la entrada de enfermeras consideradas 
como competencia, o de incrementar el costo de los servicios de las enfermeras, al 
requerirles elevados pagos para firmar tales acuerdos. Nuestro equipo escribió a los 
legisladores del estado de Luisiana apoyando un proyecto de ley que eliminara este 
requisito para determinadas enfermeras que trabajan en zonas de déficit de atención 
médica o que tratan a poblaciones sub-atendidas. El equipo de la FTC pidió a la 
legislatura considerar cuidadosamente los hallazgos de los expertos para determinar 
si es que tales regulaciones formales eran realmente necesarias para garantizar la 
seguridad de los pacientes.
Nuestro récord ha sido largamente exitoso, pero no perfecto. En el caso del 
mercado de ataúdes de los monjes benedictinos, la corte de apelación revocó la ley. 
El proyecto de ley que apoyamos en Luisiana no fue aprobado por su legislatura, 
pero tenemos la esperanza de que será reintroducido, exitosamente, en una futura 
sesión legislativa. Y aún estamos esperando ver si nuestra abogacía tendrá éxito en el 
caso de los taxis en Colorado y Washington. 
Estos tipos de comentarios de abogacía pueden tener un impacto en industrias 
particulares y consumidores particulares, tales como los taxistas, los consumidores de 
servicios de salud en Luisiana, y las familias de los fallecidos. Pero considerados en 
su conjunto, nuestras abogacías individuales son parte de un esfuerzo más grande 
para hacer que nuestra economía sea más productiva y nuestros consumidores más 
prósperos. 
V. Conclusión
Es por esto que el trabajo que hacemos es tan importante. Mientras algunos pueden 
pensar que este trabajo se encuentra dentro del reino de los economistas y los 
tecnócratas, en realidad toca a la vida diaria de todos los ciudadanos. Si lo hacemos 
bien, dejaremos un mundo más rico para nuestros hijos. 
Quiero felicitar a Indecopi por 20 años de buen trabajo, y desearles todavía más 
grandes éxitos en el futuro.
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I) Deadweight losses due to non 
competitive prices 

Price effects on non competitive markets 
 
 
Estimates of this deadweight loss to society have varied widely, from as low as .1% of 
output to as high as 11%. (Hines, 1999; Davies-Majumdar, 2002; Kwoka, 2003) 

1) Hines, J. R., Jr. (1999), “Three sides of Harberger triangles”, Journal of Economic Perspectives, vol. 
13, p. 167. 
2) Davies, S. and A. Majumdar (2002), “The development of targets for consumer savings arising from 
competition policy”, Office of Fair Trading, Economic Discussion Paper no. 4. 
3) Kwoka, J. E., Jr. (2003), “The Attack on Antitrust Policy and Consumer Welfare: A Response to 
Crandall And Winston”, unpublished. 
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II) Competition and productivity 

Three different channels can be considered in this regard (Nickel et al., 1997). 
 
 i) Competition creates greater opportunities for comparing performance under 
information asymmetry and hence makes it easier for the owners or the market to 
monitor managers.  
 
ii) Cost-reducing improvements in productivity could generate larger increase in 
revenue and profit in a more competitive environment where price elasticity of 
demand tends to be higher.  
 
iii) The probability of bankruptcy is likely to be higher in a more competitive 
environment, which will force managers to work harder to avoid bankruptcy. In 
the sense that product market rents coming from lack of competition may be shared 
with workers in the form of higher wages or reduced effort, the degree of competition 
could also affect the level of workers’ effort in similar ways. 
 

6 

Link between competition and 
productivity 

First, productivity can grow due to changes within existing enterprises, such as 
the introduction of new technology and organisational change. For convenience, we 
call this internal restructuring.  
 
Most micro-level productivity studies emphasise this mechanism focussing, for 
example, on the contribution of downsizing (Oulton, 1999), new technology and 
organisational change (Gregg, Machin and Metcalf, 1993, Haskel and Szymanski, 
1997) and increased competition (Blanchflower and Machin, 1996, Nickell, Wadhwani 
and Wall, 1992, Nickell, 1996). 
 
The second source of productivity growth is the process of market selection 
whereby low productivity establishments exit and are replaced by higher 
productivity entrants, while higher productivity incumbents gain market share. 
 
 
Richard Disney, Jonathan Haskel andYlva Heden, Restructuring and Productivity Growth in UK 
Manufacturing, The Economic Journal, 113: 666–694. 
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Competition, efficiency and productivity 
at the firm level 

1) Ahn, S. (2002), “Competition, innovation and productivity growth: a review of theory and practice”, OECD 
Economics Department Working Papers, no. 317, Paris. 
2) Nickell, Stephen J. (1996), “Competition and Corporate Performance”, The Journal of Political Economy 
104(4) (August 1996), pp. 724-746. 
3) Disney, Richard, Jonathan Haskel and Ylva Heden (2003), “Restructuring and Productivity Growth in UK 
Manufacturing”, Economic Journal, vol. 113, pp. 666-94. 

Dozens of empirical studies show that competition clearly improves productivity and 
productivity growth. (Ahn, 2002)  
 
Nickell (1996), analysing the accounts of 670 UK companies from 1972-1986 found 
that more competition, as indicated by more  competitors or by lower rents, is 
associated with higher  productivity growth, while market power, as indicated by 
market  share, is associated with lower productivity levels.  
 
Another analysis of UK companies found similarly that  productivity is higher where 
competition is stronger (as indicated  by lower rents and market shares), while 
productivity growth is  lower where competition is weaker (as indicated by higher 
rents).  (Disney et al, 2003) 
 

8 

Competition, efficiency and productivity 
at the firm level 

Similar results are reported about: 
 
 Germany, where firms showed higher productivity growth when operating in markets 
with intense competition (Januszewski, 2000), and  
 
Korea, where plant entry and exit accounted for from 45% to 65% of productivity 
growth. (Hahn, 2000) Where competition law enforcement is more effective, more 
efficient firms can grow faster. (Dutz and Vagliasindi, 2000) 

1) Januszewski, S. I., J. Köke, and J. K. Winter, (2001), “Product market competition, corporate 
governance, and firm performance: An empirical analysis for Germany”, mimeo. 
2) Hahn, C.-H. (2000), “Entry, exit, and aggregate productivity growth: micro evidence on Korean 
manufacturing”, OECD Economics Department Working Papers, no. 272, Paris. 
3) Dutz, Mark and Maria Vagliasindi (2000), “Competition policy implementation in transition economies: 
An empirical assessment”, European Economic Review, vol. 44, pp. 762-772  
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The Australian experience 

Australia launched its ambitious National Competition Policy reform process in the 
mid-1990s, planners predicted long-term gains in GDP of up to 5.5%.  
 
An ex post study nearly 10 years later quantified the results of these and other 
major reforms. The Productivity Commission established that productivity 
improvements and price changes in six key infrastructure sectors alone, 
which were one principal objective of the National Competition Policy 
reforms, generated a permanent increase in GDP of 2.5%.  
 
Better multifactor productivity growth added the equivalent of an additional 
AUD 7000 (USD 5500) to the average household. (Productivity Commission, 2005) 

10 

III) Competition and innovation 

An early game theory approach by Scherer predicted that greater rivalry, 
represented by lower concentration indices, stimulates R&D spending up to a 
certain point, but that too little market concentration would discourage R&D 
because it would become too difficult for firms to appropriate a sufficiently 
enticing share of the returns from their innovations.[1]   
 
In the 1980s, models based on decision theory agreed with Scherer’s theory that 
intermediate market structures often exhibit the most innovative activity.[2]   
 
Newer theoretical models continue to predict that the relationship between product 
market competition and innovation is best described by the inverted-U shape.[3]    
 
 
 
 
[1]  F.M. Scherer, “Market Structure and Employment of Scientists and Engineers,” 57 
American Economic Review 524 (1967). [2]  Morton Kamien & Nancy Schwartz, Market Structure and 
Innovation 105-145 (1982). [3]  Phillipe Aghion, Nicholas Bloom, Richard Blundell, Rachel Griffith & 
Peter Howitt, “Competition and Innovation: An Inverted U Relationship,” NBER Working Paper #9269 
(2002). 
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Innovation and anti-competitive regulations 

An OECD study on R&D intensity and patenting for a sample of 20 OECD 
countries over the period 1982-2001 shows that, all else being equal, anti-
competitive regulations (other than IPRs) have a significant negative correlation 
with both R&D intensity and patenting.   
  
The authors concluded that the low levels of such regulations in Australia, the U.K. 
and the U.S. helped to raise the intensity of R&D in each of those countries by ten 
percent or more above the OECD average.   
 
In contrast, the presence of more anti-competitive regulations in Ireland, Italy and 
Portugal reduced their R&D intensities by more than eight percent relative to the 
OECD average.    
Pro-competitive reform was therefore found to pay large dividends.   
 

Florence Jaumotte & Nigel Pain, “From Ideas to Development: The Determinants of R&D and Patenting,” OECD, 
ECO/WKP(2005)44, Economics Department Working Paper no. 457 at 49 (2005)  

12 

Innovation and anti-competitive regulations 

Figure 6.  Competition-Restraining Product  
Market Regulations and Intellectual Property Rights 

 

Source: OECD, Going for Growth 68 (2006). 

Figure 7.  R&D Intensity in the Business Sector  
Adjusted for Variations in Industry Structure 
Average, 1999-2002 
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IV) Competition and employment 

 
Enhanced product market competition can also contribute to growth by increasing 
employment.  
 
Estimates from recent OECD research suggest that, for the typical OECD country, 
product market liberalisation over the past ten years has cut the aggregate 
unemployment rate by about 1 percentage point. (Conway, 2005) 
 

Conway, P., et al. (2005), “Product Market Regulation in OECD Countries: 1998 to 2003”, OECD 
Economics Department Working Papers, no. 419, Paris.  

14 

Competition and employment 

 
The paper finds that regulations that restrict competition reduce 
employment rates;   
 
Insider bargaining power increases this effect – that is, rent sharing depresses 
employment; 
 
Employment could increase 2.5-5 points after a shift to pro-competitive 
regulatory policies; and sequencing of reform could be a challenge, since 
employment gains would be greater, but harder to achieve, where regulations are 
most restrictive. 
 
 
 
 
 
 
Product Market Reforms and Employment (Nicoletti and Scarpetta, 2005b) 
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V) Competition and investment 

The focus is on the effects of policies aimed at strengthening private governance 
and opening up access to markets where competition is economically viable.  
 
The paper calculates that these improvements in regulation would:  
 
- Increase investment by 2-3 percentage points;  

 
- Increase foreign direct investment by 20% overall, and up to 80% in some 

countries;  
 

- and reduce the (multi-factor) productivity gap with high-productivity 
countries by 4-10%. 

Nicoletti and Scarpetta Regulation and Economic Performance: Product Market Reforms and 
Productivity in the OECD , 2005 

16 

Product market reform, trade 
liberalization and investment 

Improvements in GDP and productivity from adopting a package of reforms related 
to trade liberalisation – tariffs, constraints on foreign investment and regulation 
affecting inward trade – are computed by applying coefficients derived in previous 
regression studies.  
 
The paper finds that reforms affecting trade could lead to gains in GDP per 
capita of up to 4-5 percent.  
 
Different methods yield different estimates of the gains from reforms that 
encourage competition through trade liberalisation: Direct test: 4.7% gain in GDP 
per capita; Linked through effect on productivity: 2.7% gain in GDP per capita; 
General equilibrium model: 1.9% gain in GDP per capita.  
 
 
The benefits of liberalising product markets and reducing barriers to international trade and 
investment in the OECD (OECD, 2005) 
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VI) Competition and growth in the OECD 
1980-2000 

Long-term performance trends among OECD Members show that the economies 
with superior growth records have relatively strong competition policies or have 
made significant reforms to improve competitive conditions in their markets.  
 
The US is often taken as the sustained-growth performance target, but growth of 
per capita GDP was even stronger in Australia, Ireland and Korea over the 20 year 
period 1980-2000. These four were the only Members whose growth was above 
average over both of the two decades 1980-1990 and 1990-2000. Each of these 
four long-term leaders was reducing barriers to entry and competition or 
strengthening competition policy and enforcement in this period.  
 
By contrast, where growth was below average for each of those decades – 
Germany, France, Italy, Belgium, Denmark, Greece and Switzerland – competition-
based reforms were less ambitious.  

Issues to be discussed 

1) Macroeconomic impact of competition: lessons form OECD 
 1-1) Deadweight loss 
 1-2) Productivity 
 1-3) innovation 
 1-4) Employment 
 1-5) Investment 
 1-6) Growth 
 
2) Competition policy 
 
3) Agenda of a competition authority 
 3-1) Competition law enforcement 
 3-2 ) Regulatory reforms 
 3-3)  Advocacy 
 
4) Relevance for Latin America 
 
5) Questions to be asked about Peru 
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Competition Policy 

Competition Law 
Institutional Design of the Authority 

Relationship with courts 
Competition Advocacy 

                                                   

Rule of Law 
Property rights 
Enforcement of contracts  
Corruption 

Liberalisation of International Trade 
International Competition 

Privatization 
(Inefficient SOEs) 

Deregulation 
(Assessment of  

transitory conditions) 

Industrial Policy  
Sectoral Regulation 
Regulatory reform 

Link with sectoral regulators 
and industrial policy makers  

Promotion of  
a competition  
culture 

19 

Issues to be discussed 

1) Macroeconomic impact of competition: lessons form OECD 
 1-1) Deadweight loss 
 1-2) Productivity 
 1-3) innovation 
 1-4) Employment 
 1-5) Investment 
 1-6) Growth 
 
2) Competition policy 
 
3) Agenda of a competition authority 
 3-1) Competition law enforcement 
 3-2 ) Regulatory reforms 
 3-3)  Advocacy 
 
4) Relevance for Latin America 
 
5) Questions to be asked about Peru 

56

Perú: Una semana de comPetencia 2013



Agenda of a competition authority  

21 

 
-Enforce the law  ; Engage with the Judiciary 
 
  
-Advise  the Government  on regulatory reform; Coordinate with Sectoral 
Regulators 
 

 
-Win the Support  of Stakeholders (Consumers, Business Leaders etc...) 
 

Constraints faced by a competition authority 

22 

-Lack of natural constituency for competition  
 
-Limited resources 
 

-Intersection between law and economics 
 

-Lack of understanding of  the role of market mechanisms 
In growth 
 

-Long term versus short term policies 
 

-Cost of transition 
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Competition authority and its stakeholders 

Competition law 
 enforcement 

agency 

Consumers 

Regulators 
Administrators 

Judiciary 

Business 
Community 

Media  

Academia 

Policy 
 makers 

Legislators Lobbying 
Interest groups 

Foreign competition  
authorities 
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Competition as an ideal state 
 

25 

26 
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Limits of the economic method of 

promoting competition 

Role of competition in market mechanisms 

Competition forces firms to reduce their cost 
to remain competitive 

Competition forces firms to reduce their  
profit margins to the minimum and pass on 
their efficiency gains to consumers 

Competition pushes firms to innovate 
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Benefits from fighting anticompetitive practices  

Protects the standard of living of citizens 

Prevents abuses of market power and guarantees 
 economic freedom 

Forces firms to be as efficient as possible 

Obstacles to competition 

Powerful lobbies try to get legal protection  
from competition (ex lawyers, cement manufacturers etc) 

 Firms try to avoid competing in order to maintain their 
economic rent. They merge or fix price and share 
markets.  

Monopolistic firms or cartels engage in  
exclusionary tactics to eliminate competition. 
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Competition law prohibits 
anticompetitive exclusionary practices 

Competition law prohibits 
 exploitative practices 
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 Competition law prevents 
anticompetitive mergers 

33 

34 

Competition law enforcement approach 

From form based to effects based approach 
 
-Protect competition not competitors 
 

-Balance pro and anticompetitive effects 
 

-Balance anticompetitive effects and efficiency benefits 
 

-Type I and Type II errors 
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A vigorous enforcement of the law   

35 

Law  enforcement  and due process 

36 
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Law enforcement:  the economic approach 

37 
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Role of the competition authority in the 
regulatory reform program 

1) Strong and independent competition law enforcement is a necessary 
(but insufficient) condition for the development of a competitive 
economy 

 
2) Competition authorities are advocate for building a competition culture. A  

way to minimize the discrepancies in regulatory standards for various 
industries is the establishment of a pervasive competition culture throughout 
society. 
 

3) In their advisory function, competition authorities can suggest 
regulatory       reforms   

 
4) Competition authorities can play a useful advisory role in the privatization 

process (cf Mexico) 
 
5) Competition authorities  in a large number of  OECD member states 

have drafted proactive plans for participation in regulatory reform 
efforts in the telecommunications, financial, electrical power 
generation and agricultural sectors, and the professions  39 

40 

Role of competition authorities in regulatory 
reforms 

The competition office, therefore… “… [M]ust also participate more broadly in the 
formulation of its country’s economic policies, which may adversely affect 
competitive market structure, business conduct, and economic performance. It 
must assume the role of competition advocate, acting proactively to bring about 
government policies that lower barriers to entry, promote deregulation and trade 
liberalization, and otherwise minimize unnecessary government intervention in the 
marketplace”. 
 
 
 
 
 
 
 
The World Bank, OECD: A Framework for the Design and Implementation of Competition Law 
and Policy, Chapter 6, at 93, 1998. 
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The role of the competition authority in 
the regulatory reform program: ex Japan 

JFTC was one of the first government agencies to take up the issue of 
deregulation by doing investigations on the economic implications of 
government regulations in the areas including agriculture, finance, transport, 
energy, distribution and telecommunications and by making public all views on 
the problems and the need for reviews. 
(…) 
In order to make the Japanese society more open globally, and to reinforce the 
principles of self-responsibility as well as market principles, re-examining the 
appropriateness of government regulations from the viewpoint of 
competition policy is of importance. In this context, JFTC's role has 
become greater than ever before finding it necessary for Competition Agency 
to be structured in a way that enables it to actively develop competition policies. 
Organisational reform of JFTC took place. 
 
Remarks by YASUCHIKA NEGORO, Chairman, Fair Trade Commission of Japan, Seminar on the Role 
of the Competition Agency in Regulatory Reform, 3 December 1996 
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Delevoping a competition culture: 
 

« There is another important component to competition advocacy, which is not 
exclusively directed at public authorities and the legislative power but also at 
economic agents and the public at large. It comprises all efforts by 
competition authorities intended to make other government entities, the 
judicial system, economic agents and the public at large more familiar 
with the benefits of competition and with the role competition law and 
policy can play in promoting and protecting welfare enhancing 
competition wherever possible.  
 
This implies a variety of activities among which seminars for business 
representatives, lawyers, judges, academicians, etc. on specific competition 
issues, press releases about current enforcement cases, the publication of 
annual reports and guidelines setting out the criteria followed to resolve 
competition cases, economic studies of competition issues including the impact 
of regulation in markets and industries, are just a few examples ». 
 
   
 
 
 
1) ADVOCACY AND COMPETITION POLICY Report prepared by the Advocacy Working Group ICN’s 
Conference,Naples, Italy, 2002 
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Competition advocacy 

Vested  interests Habits 

Laziness Conflicting political 
goals 

Misunderstanding 

Ignorance 
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The temptation to suppress competition 
is like gravity: it cannot be ignored  

45 

Ignoring gravity can entail heavy costs  

46 
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Gravity can bring destruction 

47 

But gravity can be made to contribute to 
progress 

Air pressure + Gravity = Buyoancy  

48 
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 Gravity can  contribute to consumer welfare 

49 
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Link between competition and 
productivity in Latin America 

Latin American labor productivity has failed to gain any ground on U.S. labor 
productivity over the last 50 years. In contrast, the development successes of 
all the other countries are largely the consequence of labor productivity 
successes; labor productivity in all of these other countries is catching up to 
U.S. labor productivity. Understanding Latin America’s relative stagnation 
requires understanding its relative productivity stagnation. 
 
(…) Both the breadth and depth of Latin American competitive barriers far exceed 
those in the Western countries or in East Asia, and (…) there are a number of 
microeconomic cases in Latin America in which large changes in the size of 
competitive barriers are systematically followed by large productivity changes. 
In particular, big increases in barriers to competition are followed by large 
productivity decreases, and big decreases in these barriers are followed by large 
productivity increases 
 
Cole, Ohanian, Riascos, Schmitz, Jr.; “LATIN AMERICA IN THE REARVIEW MIRROR” Working Paper 
11008, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, December 2004 

52 

Link between competition and 
productivity in Latin America 

Lowering competition reduces productivity through the channel of “X-inefficiency,” 
in which an organization fails to produce at its minimum cost.  
 
However, there are other channels through which low competition can lead to low 
efficiency. For example, the government may impede entry by more efficient firms 
in order to protect incumbent, low efficiency producers who politically support 
the government.  
 
This view is consistent with that of Sokoloff and Engerman (2000), who argue that the 
political elite are the leading groups in Latin America that restrict competition. 
 
 
 
 
 
Cole, Ohanian, Riascos, Schmitz, Jr.; “LATIN AMERICA IN THE REARVIEW MIRROR” Working Paper 
11008, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, December 2004 
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Barriers to entry and productivity in Latin 
America 

Djankov et al. (2002) collected data for 85 countries and confirmed de Soto’s thesis 
that developing countries have much larger barriers to starting a formal business than 
developed countries.  
 
There is also evidence that even in richer countries barriers to entry have detrimental 
effects. In particular, in the OECD countries product market regulation is negatively 
related to investment (Alesina et al., 2005) and total factor productivity (TFP 
henceforth) (Nicoletti and Scarpetta, 2003).  
 
In both cases, barriers to entry are the dimension of product market regulation that 
has the biggest negative impact. Many industry case studies find similar results. 
 
 
BERTHOLD HERRENDORF AND ARILTON TEIXEIRA, BARRIERS TO ENTRY AND 
DEVELOPMENT, INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW Vol. 52, No. 2, May 2011 
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Regulatory barriers to entry and 
productivity in Latin America 

First, to match the income gap between the United States and the poorest countries, 
barriers to entry in the poorest countries need to be large. We find that removing 
them from the distorted model economy (while leaving the other distortions in 
place) closes about half of the income gap with the undistorted economy.  
 
We also find that the distorted model economy has relatively large taxes and low-
efficiency units of labor, each of which account for less than a quarter of the 
income gap with the undistorted economy.  
 
Finally, we find that the distorted economy has low agricultural TFP, but that this 
accounts only for a small part of the income gap.  
 
These findings suggest that large barriers to entry are an important reason for 
why some countries are so poor. 
 
 
BERTHOLD HERRENDORF AND ARILTON TEIXEIRA, BARRIERS TO ENTRY AND DEVELOPMENT, 
INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW Vol. 52, No. 2, May 2011 
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4) Relevance for Latin America 
 
5) Questions to be asked about Peru 

Promoting competition is like fighting gravity: 
there can be no let up 

56 
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IMF assessment on Peru 
In the IMF’s assessment, the medium-term economic outlook hinges on building 
greater resilience to shocks and increasing productivity. 
 
 An ambitious reform agenda is needed to enhance potential growth and support a 
more socially inclusive growth strategy.  
 
Economic growth will need to be increasingly driven by higher productivity.  
There is a need to deepen structural reforms. Key pillars include:  
 
(i) enhancing competitiveness by boosting human capital and maintaining labor 

market flexibility;  
(ii) defining a nationwide strategy to remove infrastructure bottlenecks;  
 
(iii) improving the business climate further 
 
to foster investment and innovation (including enhancing formality and strengthening 
institutions); and  
 
(iv) further developing local capital markets to facilitate investment and better allocate 
savings. 
Peru: Latin America’s Economic Performer By Mercedes Vera and Yu Ching Wong  IMF Western 
Hemisphere Department,February 22, 2013 

 
 
 
 
 

Cost of doing business in Peru: weak points  
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Enforcing contracts in Peru 

Resolving insolvency in Peru 
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Questions to be asked about Peru 

-Are property rights well protected ? 
 

- Do individuals have difficulties  in using property as collateral ? 
 

-Is the judicial system efficient ? 
 

-Is corruption under control ? 
 

- Is bureaucracy responsive efficient  and transparent ? ( Note President Ollanta 
Humala's administration extended Indecopi's scope in July 2013 (Law 30056) to 
eliminate bureaucracy that hampers productive development and business 
growth). 

Questions to be asked about Peru 

 

- Are anticompetitive practices prevalent ? Is the competition authority 
adequately funded ? 
 

-Are the competition procedures sufficiently fast to allow a speedy  
sanctioning of antitrust violators ? 
 

-Are there  monopolies  protected by regulation and are these monopolies 
justified and adequately controled ? 
 

-Are the bottlenecks in infrastructure industries adequately dealt with , 
 

-Could the bankrupcy system be made more efficient  
 

-Could there be more competition in the telecommunication industry and in 
the gas sector ? 
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Esta primera diapositiva presenta el plan de mi presentación. Como pueden 
apreciar, en los primeros tres puntos desarrollaré mis reflexiones sobre la 
relación entre competencia, productividad y crecimiento, al tiempo que les 
iré mostrando evidencia sobre algunos de los aspectos que considero de 
mayor relevancia sobre esta discusión para el caso del Perú.

Las últimas dos secciones serán muy breves y abordarán de manera muy 
esquemática los desafíos del caso peruano y una reflexión final asociada al 
sector de servicios públicos que creo merece mucho la pena compartir con 
ustedes el día de hoy.

Una pregunta fundamental con la que quiero comenzar es: ¿Qué fue 
primero, el crecimiento económico o la competencia? En otras palabras, 
¿Cuál es la relación de causalidad entre estos dos aspectos de la economía?

Para comenzar, les propongo una visión general de la relación entre 
competencia, productividad y crecimiento. Para ello he preparado una 
ilustración sencilla sobre el particular.

Como se aprecia, esta relación es circular. Es decir:

El crecimiento económico ayuda al fomento de la competencia en la medida 
que permite tener mercados más grandes donde potencialmente caben más 
jugadores.

La competencia en el mercado ayuda al crecimiento económico en la 
medida que gracias a ella se adoptan innovaciones, nuevas formas de 
organización y otros ingredientes que contribuyen a mejorar productividad 
del país como conjunto.

Permítanme comenzar primero desarrollando la relación: crecimiento 
económico como fundamento de la competencia

El argumento que presentaré es el siguiente: El crecimiento económico 
potencialmente mejora la capacidad de consumo de la población, ello 
expande el tamaño de los mercados y aumenta la rentabilidad de iniciar 
nuevos negocios.

En sencillo: mayor crecimiento implica mayor tamaño de los mercados 
internos lo que a su vez promueve la entrada de más jugadores y ello 
impulsa la competencia.

El crecimiento económico de la última década 2001-2010 no ha tenido 
precedentes desde que se tienen estadísticas en el país. 

El gráfico de la derecha muestra que la renta per cápita creció a un ritmo 
de 4.4% anual, muy por encima de lo observado en décadas pasadas. Este 

heBert tassano velaochaga
Presidente del Consejo Directivo del Indecopi

LA RELACIÓN ENTRE POLÍTICA DE COMPETENCIA, PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO: EL CASO DE PERÚ.
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crecimiento ha tenido impacto sobre la reducción de la pobreza. 

El gráfico de la izquierda muestra que el porcentaje de la población en 
situación de pobreza se ha reducido a la mitad en los últimos años. Era de 
58.7% en 2004 y en 2012 pasó a 25.8%.

Pero más importante aún, el crecimiento no es privilegio sólo de Lima. 

En el gráfico de la izquierda se muestra cómo el empleo urbano ha 
crecido en ciudades como Piura, Ica, Trujillo, Puno y Huancayo en 
mayor porcentaje que en Lima. Esta democratización del crecimiento ha 
incrementado notablemente el consumo. En el gráfico de la derecha vemos 
la evolución de importaciones de bienes de consumo duradero que incluye 
electrodomésticos, automóviles, etc. En sólo pocos años (2007-2013) el 
consumo de este tipo de bienes se ha cuadruplicado.

La clase media, medida como la población de los niveles socioeconómicos 
A, B, y C, ha pasado de aproximadamente 50% a un 62%, entre 2003 y 
2013.

Asimismo, la población en el nivel más bajo se redujo del 18% en 2003 al 
7,6%.

Hay una tendencia a incorporar cada vez más consumidores a los mercados 
internos de consumo de bienes y servicios 

En esta lámina quiero ilustrar cómo ese mayor volumen de consumo, 
explicado por el crecimiento económico, ha generado que pasemos de 
tener un país “vacío” a un país “lleno” de nuevos entrantes, nuevos rivales.

En particular, en 2001 podemos ver que las principales cadenas comerciales 
de consumo sólo se concentraban en Lima. En 2011, la situación es 
radicalmente diferente. 

Quiero remarcar que el crecimiento ha motivado que no sólo tengamos 
más oferta si no más diversidad de oferta a nivel nacional.

No obstante el panorama alentador que hemos visto, el Indecopi es 
consciente que ni el crecimiento económico ni sus efectos sobre la entrada 
de más jugadores al mercado es condición suficiente para elevar el grado de 
competencia en los mercados.

Por ello: I. estudiamos y eliminamos barreras de entrada allí donde es 
posible; II. evaluamos el efecto de barreras estructurales que impiden 
la competencia; III. trabajamos para que la entrada se transforme en 
competencia efectiva; y IV. monitoreamos la conducta en los mercados de 
manera permanente.

A pesar del panorama optimista que he descrito hasta el momento, creo 
que debemos hacer una reflexión de cara al futuro.

Hemos notado que el crecimiento de los últimos años, tal y como se 
aprecia en el gráfico, se debe principalmente al empuje de la construcción, 
comercio y otros servicios (financieros, públicos, etc.).
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Estos sectores podrían caracterizarse por una baja productividad, en el 
sentido de no propender necesariamente a la adopción de innovaciones o 
requerir empleo de alta calificación.

Esto me lleva a proponerles las siguientes cuestiones de vital importancia:

1. ¿Es el crecimiento sostenible?

2. ¿Está sustentado en fundamentos de largo plazo?

3. ¿Qué papel juega la competencia y las políticas de competencia?

Estas preguntas fundamentales me dan pie a poner la mirada, ahora, en la 
relación de causalidad que va de la competencia al crecimiento. 

Esta relación, en términos muy generales, pasa por el fomento a la 
innovación y la acumulación de conocimiento que debería impulsar la 
productividad del país.

Para los economistas que hoy nos acompañan, el concepto de productividad 
es de seguro muy familiar; sin embargo, para colegas de otras profesiones 
puede no estar del todo claro. Por esta razón me voy a permitir sugerir una 
forma sencilla de entender la productividad y su importancia.

La productividad de una economía en su conjunto puede verse como 
aquella parte del crecimiento económico que no se explica por el 
crecimiento de los factores típicos de producción, esencialmente capital y 
trabajo. 

Por esta razón, el crecimiento de la productividad está habitualmente 
asociado al conocimiento, la tecnología, las técnicas de gestión y 
organización y todo tipo de innovaciones puestas al servicio de la 
producción de bienes y servicios. Es importante porque es una fuente de 
crecimiento, pero su relevancia va mucho más allá.

Esquemáticamente, las fuentes del crecimiento pueden ser físicas, 
incluyendo las inversiones en capital y empleo; y de otro lado tenemos la 
productividad, incluyendo la adopción de innovaciones, el conocimiento, el 
desarrollo de ideas, etc.

La fuente física estaría más relacionada al crecimiento en el corto plazo, 
mientras que la “productividad” sería la base para el crecimiento en el largo 
plazo. Coloquialmente, se puede hablar de crecimiento por fuerza bruta vs. 
crecimiento en base al conocimiento.

Los colegas economistas parecen haber llegado a un consenso en este 
campo. Sólo el crecimiento tecnológico que implica más productividad 
puede explicar por qué un país es capaz de crecer de forma sostenida en 
el largo plazo. Esto explicaría, por ejemplo, por qué la URSS dejó de crecer. 
Todo apunta que su economía crecía en base a inversiones físicas (plantas, 
factorías, etc.) pero sin adoptar nuevas tecnologías, procesos de organización 
etc., en el largo plazo el crecimiento por fuerza bruta se agotó.

Asimismo, este enfoque del crecimiento económico explicaría por qué, no 
obstante las fluctuaciones de corto plazo, los EE.UU. es una economía que 
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en largo plazo mantiene un crecimiento sostenido. Es una economía basada 
en la innovación, en el desarrollo y adopción de nuevas tecnologías.

Hemos de entender que si bien ante mejoras de la renta las familias 
ahorran más y por lo tanto se invierte más capital físico, éste sólo podría 
explicar el crecimiento de la economía en el corto plazo, tarde o temprano 
la acumulación de capital se irá agotando o sólo irá reemplazando el capital 
viejo. 

En cambio el conocimiento es una fuente inagotable de crecimiento, 
siempre que seamos capaces de generarlo y difundirlo. 

Para el Perú, al igual que para cualquier otra economía, el progreso 
tecnológico es la llave que abrirá las puertas del crecimiento sostenido.

En esta lámina tenemos la evolución porcentual anual promedio de los 
factores físicos (barras rosadas) y de la productividad (barras rojas) por 
décadas.

Como se observa la productividad en los 60’s y 70’s comenzó a decaer. 
En los 80’s esta fue negativa, hecho que es difícil de interpretar ya que ello 
implicaría que en esa década se perdió conocimiento. Es más en los 80’s 
los factores físicos crecieron casi al 2% anual pero aun así nuestra economía 
retrocedió por efectos de la reducción de la productividad.

En los 90’s, década en la que la economía se comienza a reordenar con 
medidas más orientadas al buen funcionamiento del mercado (incluyendo la 
creación del Indecopi), la productividad comienza a recuperarse.

Finalmente, en la última década, la productividad continuada recuperándose 
alcanzando tasas de crecimiento del 2,6% anual.

El estudio de los vínculos entre competencia y cambio tecnológico se 
remontan a las investigaciones de economistas tan apreciados y laureados 
como Schumpeter y Arrow, nombres que estoy seguro nuestros colegas 
economistas conocen a la perfección. En síntesis, podemos recordar aquella 
emotiva frase acuñada por Schumpeter según la cual la competencia en el 
mercado promueve la famosa “destrucción creativa”.

Años más tarde Stigler, otro gran pensador de la evolución de las 
estrategias empresariales y los mercados, aportó al debate reavivando lo 
que Leibenstein llamó “Ineficiencia X”. De acuerdo con la visión de estos 
grandes economistas, los monopolios, al carecer de incentivos a mejorar 
sus procesos, son propensos a generar ineficiencias que la rivalidad de 
la competencia haría desaparecer. Esto es como si los monopolios fuesen 
propensos a engordar, la competencia hace que las empresas quemen grasa, 
sean más eficientes.

En efecto, de la competencia, las autoridades como el Indecopi, no sólo 
esperamos eficiencias estáticas como precios orientados a costos si no 
eficiencias dinámicas gracias al desarrollo de innovaciones, nuevos procesos, 
formas de organización revolucionarias, que mejoren la eficiencia y 
favorezcan a los consumidores. 
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La relación entre competencia, innovación y crecimiento debe alimentar 
nuestra curiosidad por saber cómo estamos en términos de innovación y 
otros factores del crecimiento en los que el Indecopi puede colaborar.

Según el Índice Global de Competitividad, Perú ocupa el puesto 113 
de 142 en términos de innovación y el puesto 88 en términos de 
infraestructura.

Existe pues un rol fundamental de nuestra institución: 

Continuar con nuestra labor de promover el registro de patentes y 
promover la competencia con la finalidad de mejorar en el campo de 
aumentar las innovaciones y fomentar su adopción y difusión.

Continuar con el trabajo de eliminación de barreras burocráticas con la 
finalidad, especialmente, de contribuir a las inversiones en infraestructura. 

Entre los desafíos más importantes que tenemos de cara a hacer abogacía 
de la competencia y propender a facilitar su efecto positivo sobre el 
crecimiento tenemos:

Fortalecer nuestra capacidad de controlar potenciales conductas unilaterales 
y conjuntas anticompetitivas: Recientemente hemos identificado y sancionado 
la actuación de un cartel en las licitaciones de adquisición de oxígeno 
medicinal de la sanidad.

Avanzar de oficio en la eliminación de barreras burocráticas: La ley N° 
30056 que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, fortalece al 
Indecopi para actuar de oficio en la identificación y eliminación de barreras 
burocráticas. 

Antes de acabar con mi presentación, quería entrar en el detalle del rol de 
Indecopi en lo que se refiere a la eliminación de barreras burocráticas.

Esta reflexión se refiere específicamente al impacto que esta actividad de 
abogacía de la competencia debe tener sobre la situación específica de las 
inversiones en infraestructura.

Algunos estudios, como el del Instituto Peruano de Economía en 2008, 
han mostrado que existe un gran déficit de infraestructura de servicios 
públicos en el país. Asimismo, estos estudios también han demostrado 
empíricamente la expansión de la infraestructura de servicios públicos 
puede ayudar a difundir tecnología e innovaciones: Por ejemplo, ello es más 
evidente en el caso de las telecomunicaciones.

Dicho eso, esperamos que el impacto del Indecopi en materia de 
eliminación de barreras burocráticas en el despliegue de las infraestructuras 
de servicios públicos, sea fundamental para propender a cerrar la 
denominada brecha de infraestructura.

Muchas gracias.
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LATIN AMERICAN COMPETITION FORUM OECD/IDB 
 COMPETITION DAY 

 
 

 “Competencia, Productividad y 
Crecimiento: El caso peruano” 

 

3 de Septiembre de 2013 

Hebert Tassano Velaochaga  

Presidente del Consejo Directivo del Indecopi 

1. Competencia y Crecimiento: Círculo Virtuoso 
 

2. Del Crecimiento a la Competencia 
 

3. De la Competencia al Crecimiento 
 

4. Desafíos en materia de competencia 
 

5. Una Reflexión Final: El Caso de la Infraestructura 
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¿Crecimiento económico explica competencia? 
 
 

¿Competencia explica crecimiento económico? 

¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? 

Existe una relación causal en ambos sentidos 

1. Competencia y Crecimiento: Círculo Virtuoso 

Crecimiento 
Económico 

Expansión de 
Mercados  

(Market Size) 

Entrada 
(Entry) Competencia 

Innovación 
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Crecimiento 
Económico 

Expansión de 
Mercados  

(Market Size) 

Entrada 
(Entry) Competencia 

Innovación 

¿Por dónde comenzar? 
Vayamos primero en sentido  Crecimiento  Competencia 

2. Del crecimiento a la competencia 
Perú se encuentra en un ciclo expansivo, lo suficientemente 
prolongado para explicar mejoras en el bienestar  
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2. Del crecimiento a la competencia 
El crecimiento explica el aumento del empleo descentralizado y 
una notable mejora del poder adquisitivo 

Fuente: MINTRA - Encuesta Nacional de Variación Mensual de Empleo en Empresas 
de 10 y más trabajadores del sector privado (ENVME). 
1/ Lima Metropolitana, 
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2. Del crecimiento a la competencia 

Lima Metropolitana: Distribución de Hogares según Niveles Socio 
Económicos (NSE). En %. (2003 -2013) 

Fuente:  Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados –APEIM, 
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2. Del crecimiento a la competencia 

Ha llevado a un importante proceso de entrada, especialmente en 
el sector servicios con potenciales efectos positivos en la 
competencia. 

2001 2011 

Fuente:  MEF – Marco Macroeconómico Multianual 2011 – 2013. 

2. Del crecimiento a la competencia 

Naturalmente, ni el crecimiento ni tan sólo la entrada efectiva o 
potencial son condiciones suficientes para asegurar una mayor 
competencia en los mercados 

Estudiar y eliminar 
barreras estratégicas, 

burocráticas de entrada y 
salida 

Evaluar impacto de 
barreras estructurales 

Trabajar para que la 
entrada se transforme en 

competencia efectiva 

Monitorear la conducta 
en los mercados en 
forma permanente 

Sólida 
Competencia 
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2. Del crecimiento a la competencia 

El crecimiento parece sustentarse principalmente en sectores de 
baja productividad 

-- Una reflexión necesaria -- 

¿Es el crecimiento sostenible? 

¿Está sustentado en fundamentos de 
largo plazo? 

¿Cuál es el Rol de la Competencia y las 
Políticas de Competencia? 

L Ello nos lleva a plantear un conjunto mínimo de cuestiones a 
resolver: 
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¿Por dónde continuar? 

Crecimiento 
Económico 

Expansión de 
Mercados  

(Market Size) 

Entrada 
(Entry) Competencia 

Innovación 

Conocimiento 

Productividad 

Cerremos el círculo: vayamos en sentido Competencia  Crecimiento 

3. De la Competencia al Crecimiento 
 

 Es aquella parte del crecimiento no explicada por 
factores físicos (capital y empleo) 
 

 La evolución de la productividad se asocia al crecimiento 
en el conocimiento, la tecnología, las técnicas de gestión 
y otras innovaciones. 
 

 La productividad es una fuente de crecimiento, por eso es 
importante, pero su relevancia va más allá… 
 

 
 

¿Qué es y por qué es tan importante la productividad? 
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3. De la Competencia al Crecimiento 
 Fuentes del crecimiento en el corto y largo plazo 

Crecimiento 
Económico 

Corto Plazo Físicas: Capital + 
Empleo 

Largo Plazo Productividad 

Consenso en la profesión económica: Sólo el crecimiento 
de la productividad (innovaciones, ideas, etc.) puede 

explicar el crecimiento de largo plazo de una economía 

Fuentes de 
Crecimiento Influencia 

 Si bien la mejora de las rentas de las familias mejorará el 
ahorro y por tanto la inversión en capital físico, esta 
acumulación sólo puede explicar el crecimiento de corto 
plazo 

 En cambio, el crecimiento tecnológico es la fuente 
inagotable de crecimiento sin el cual nuestras inversiones 
no serán productivas en el largo plazo 

Es fundamental para nuestra economía generar progreso 
tecnológico y adoptar permanentemente nuevos avances del 

conocimiento. 

3. De la Competencia al Crecimiento 
 ¿Qué es y por qué es tan importante la productividad? 
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Fuente: Penn World Table 7.1 (Center for Intternational Comparison  of production, income and prices, 2012)/ World 
Development Indicators 2012 (Banco Mundial) / BCRP: 

3. De la Competencia al Crecimiento 
 ¿Cuál ha sido el desempeño de la productividad en el Perú? 
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a 

• Investigaciones de grandes economistas como Schumpeter y Arrow 
acuñaron la famosa frase según la cual  “la competencia promueve 
la destrucción creativa”. El que no innova tiene sus días contados en 
el mercado. 

b 
• Stigler (y antes Leibenstein) sugirieron que los monopolios tienen a 

acumular grasa (“ineficiencia X”). La rivalidad fruto de la 
competencia haría que las empresas quemen el exceso de grasa,  

c 

• De la competencia el Indecopi no sólo espera eficiencias estáticas 
como precios orientados a costos si no eficiencias dinámicas gracias 
al desarrollo de innovaciones, nuevos procesos, formas de 
organización revolucionarias, que mejoren la eficiencia y favorezcan 
a los consumidores. 

3. De la Competencia al Crecimiento 
 

¿Cuál es el papel de la competencia respecto de la 
productividad? 
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Perú: Desventajas competitivas según el Índice Global de Competitividad (WEF), 2011-2012 
(ubicación dentro del ranking de 142 países ) 

Fuente: Global Competitiveness Index 2011-2012, World Economic Forum (WEF) 

3. De la Competencia al Crecimiento 
 Aun necesitamos avanzar en innovación y barreras de 

infraestructura: Indecopi tiene un papel fundamental 

88
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Promover patentes 
y monitorear libre y 
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4. Desafíos en materia de abogacía de la competencia 
 

 Fortalecer nuestra capacidad de 
controlar potenciales conductas 
unilaterales y conjuntas 
anticompetitivas 
 

 Avanzar en la eliminación de 
Barreras de Burocráticas. 
 

El Indecopi viene reforzando su capacidad de estudios y 
conocimiento de diversos sectores de la economía con la finalidad 
de ejercer con mayor rigor su función de cautelar el desarrollo de 

la competencia. 

Hechos Recientes 

Caso del cártel del Oxígeno 
Medicinal 

Nuevas facultades sancionadoras 
de la Comisión de  Eliminación 

de Barreras Burocráticas  
(Ley N° 30056) 
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5. Una Reflexión Final: El Caso de la Infraestructura 
 

 
 Algunos estudios (IPE, 

2003) señalan que los 
Servicios Públicos pueden 
ser un medio para difundir 
innovaciones y 
tecnología. 
 

 Indecopi: Papel dentro de 
la detección y eliminación 
de potenciales Barreras 
Burocráticas que limiten o 
retrasen el despliegue de 
inversiones 
 

Brecha de inversión en infraestructura, 
2008 

(En US$ millones y % respecto del total) 

Fuente: IPE (2009); “El Reto de la Infraestructura al 2018 
“La Brecha de Inversión en Infraestructura en el Perú 2008”. 

Sector Brecha 
2008 %

Transporte 13 961       37,0%
Electricidad 8 326         22,0%
Saneamiento 6 306         16,7%
Telecomunicaciones 5 446         14,4%
Gas natural 3 721         9,9%
Total 37 760       100,0%

6. Conclusiones 
 

 El crecimiento económico ha promovido la entrada de 
nuevas empresas, especialmente en provincias: Indecopi 
tiene el papel de asegurar que la entrada se traduzca en 
competencia efectiva (caso Oxigeno Medicinal) 
 

 La competencia es fundamental para la adopción de 
innovaciones y ello es a su vez crucial para mejorar la 
productividad y asegurar la sostenibilidad del crecimiento. 
 

 Hemos notado que aun tenemos mucho por andar para 
mejorar en la adopción de innovaciones y ampliar también 
las inversiones en infraestructura (más fomento al registro de 
patentes y fortalecimiento de la facultad de eliminar 
barreras burocráticas) 
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Gracias 
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“Foro latinoamericano de competencia bid/ocde 
xi Reunión Anual”

Señores representantes de organismos internacionales, 
Amigos y amigas de la competencia:

Me es muy grato compartir esta mesa con Gladys Triveño, Ministra de la 
Producción del Perú; Fidel Jaramillo, representante en el Perú del BID y 
Frederic Jenny, Presidente del Comité de Competencia de la OECD y 
dirigirles estas palabras en esta sesión inaugural del “Foro Latinoamericano 
de Competencia BID/OCDE XI Reunión Anual”.
Es un placer además para el Indecopi participar en la organización de este 
Foro de manera conjunta con la OECD y el BID, ser vuestros anfitriones y 
recibirlos de la manera más cálida en nuestra ciudad capital. 
Este décimo primer encuentro, da inicio a una nueva década de vida 
del Foro Latinoamericano de Competencia; consolidado en la discusión 
de tópicos de actualidad y alta relevancia para la mejora continua en la 
aplicación de las políticas de competencia en nuestros países. 
Tal y como ha ocurrido en los años previos, en esta oportunidad 
también esperamos con gran expectativa las presentaciones, discusiones 
e intercambio de experiencias sobre la aplicación de las políticas de 
competencia que en esta edición girarán alrededor de tres temas de 
marcada actualidad, como son: (I) Criterios para la imposición de multas 
por prácticas anticompetitivas; (II) Acuerdos regionales de competencia; y, 
(III) Visitas de inspección sin previo aviso en las investigaciones por prácticas 
anticompetitivas.
En la sesión sobre “Criterios para la definición de multas por infracción a las 
normas de competencia”, será interesante compartir la experiencia diversa 
en el análisis económico, cuantitativo y cualitativo, que subyace –o debería 
subyacer– a toda definición de sanciones a aplicarse a los agentes infractores. 
Al respecto, no debemos olvidar que, en tanto más riguroso sea el análisis 
del impacto de una restricción sobre la competencia –del cual pueda 
desprenderse una cuantificación del daño o del beneficio anticompetitivos– 
con mayor probabilidad nos acercaremos al objetivo principal de las multas, 
consistente en desincentivar aquellas conductas que con mayor certeza 
impactan negativamente en nuestros mercados, perjudicando a la sociedad 
en su conjunto, pero particularmente, a nuestros consumidores. 
En cuanto a la sesión sobre “Acuerdos regionales en materia de 
competencia”, difícilmente podríamos encontrar un mejor ejemplo del 
interés y la necesidad de nuestras agencias de competencia por estrechar 
lazos cada vez más firmes, que el encontrarnos hoy reunidos aquí, 
discutiendo problemas comunes desde enfoques particulares, reforzando 
así nuestros canales de comunicación y estableciendo los fundamentos de 
un proyecto más audaz, consistente en la implementación de programas 
coordinados de evaluación de mercados, investigación de conductas y 
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aplicación conjunta de normas de competencia. 
Resulta claro que nos queda un largo trecho por recorrer en esta tarea, 
pero creemos que, habiendo alcanzado un importante nivel de intercambio 
regional en un contexto de globalización, es tiempo de emprender este 
recorrido, reuniendo las experiencias singulares (en acuerdos comerciales o 
de cooperación) en un proyecto que nos involucre a todos, cuya relevancia 
permita superar los obstáculos observados en el pasado para que nuestros 
consumidores y mercados puedan beneficiarse en el futuro.
Finalmente, la sesión sobre visitas de inspección «sorpresa», aborda un 
aspecto muy concreto de nuestras actividades de fiscalización, pero -a la 
vez- uno de los aspectos más problemáticos del enforcement de las normas 
de competencia, y cuya puesta en práctica puede determinar, en un alto 
grado, el éxito o fracaso de nuestros esfuerzos en descubrir, detener o 
disuadir la existencia de cárteles y otras prácticas anticompetitivas. 
Particularmente retadora es la discusión acerca del alcance de las facultades 
de inspección que deberían tener nuestras agencias, en el marco del 
ejercicio de derechos de los ciudadanos como la inviolabilidad del domicilio, 
el secreto de las comunicaciones y el secreto profesional. Sin embargo, es 
posible encontrar una respuesta armónica y garantista del ordenamiento 
jurídico, a la luz del reconocimiento del gran impacto que sobre nuestra 
sociedad puede tener la aplicación oportuna y eficaz de sólidas políticas de 
competencia.
Por último, no debemos olvidar que, a la par del reconocimiento del 
derecho a la propiedad y la libertad de contratar, la competencia es uno de 
los ejes de toda economía de mercado, en tanto que fomenta la innovación, 
mejora la productividad, genera ahorros y premia a la eficiencia con 
mayores ingresos, contribuyendo al crecimiento económico, que por regla 
general se traduce en una reducción de la pobreza. 
Por este motivo, el diseño, aprobación e implementación de una adecuada 
política de competencia resulta un instrumento estratégico, especialmente en 
aquellos países donde los niveles de desarrollo económico no son óptimos.
En ese sentido, quiero concluir esta breve reflexión, recordando cuán 
trascendental es el rol de nuestros gobiernos y agencias de competencia, 
en el diseño, implementación, defensa y promoción de sólidas políticas de 
competencia que nos permitan forjar el presente y el futuro del éxito de 
nuestra labor, en beneficio y desarrollo de nuestras economías y la unidad 
de nuestra región. 
Espero, como Presidente del Consejo Directivo del Indecopi, que su 
estadía en nuestra ciudad sea muy agradable y que este Foro, organizado 
por primera vez en nuestro país, sea muy productivo y volvamos luego al 
trabajo diario, con nuevas ideas que contribuyan a una mejor aplicación de 
las políticas de competencia, tanto a nivel local como regional, con esfuerzos 
conjuntos, para beneficio de nuestra sociedad y de nuestros consumidores.

Muchas gracias.

Hebert Tassano Velaochaga
Presidente del Consejo Directivo del Indecopi
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Presidenta de la sesión: 
Michelle cohen, 

Presidenta Consejo Directivo, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. 
República Dominicana

SESIÓN I

CRITERIOS PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 
POR INFRACCIONES A LA LEY DE COMPETENCIA
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Criterios para la imposición de 
multas 

 
 

Paolo Benedetti 
Septiembre de 2013 

1 

Mensajes principales 
La imposición de sanciones es una atribución 
fundamental de las agencias de competencia para 
prevenir y combatir los monopolios, las prácticas 
monopólicas y las concentraciones. 
 
La CFC cuenta con una metodología predecible y 
transparente para determinar el monto de las multas 
que impone … 
 
El objetivo de la Ley de competencia no es 
sancionar, sino proteger el proceso de competencia, 
por lo que prevé beneficios para quienes la violan y 
por propia voluntad cooperan con la CFC … 

 

 

2 

 

Paolo Benedetti
Director General de Asuntos Internacionales de la CFC.

MÉXICO

Perú: Una semana de comPetencia 2013

102



En México, la Ley de competencia contempla: 
Tipos de sanciones 

 

Tipos de  
infracción 
cometida 

3 

Entregar información falsa   aprox. 0.8 millones USD 

Participar en un cartel   10% ingresos infractor  

Incumplir condiciones   10% ingresos infractor 

Incumplir orden de suspensión   10% ingresos infractor 

Incumplir resolución   8% ingresos infractor 

Cometer práctica relativa   8% ingresos infractor   

Concentración prohibida   8% ingresos infractor 

Incumplir no ejecución  concentración   8% ingresos infractor 

Omitir notificación concentración   5% ingresos infractor 

Participación directa   o coadyuvar en prácticas aprox. 1 millón USD 

anticompetitivas y concentración prohibida 

 

• Suprimir la conducta  anticompetitiva  o corregir sus efectos 

• Desconcentración total o parcial  de una concentración prohibida 

• Sanciones penales  para participantes de cárteles 

• Multas de carácter administrativo (máximas) 

Mensajes principales 
La imposición de sanciones es una atribución 
fundamental de las agencias de competencia para 
prevenir y combatir los monopolios, las prácticas 
monopólicas y las concentraciones. 
 
La CFC cuenta con una metodología predecible y 
transparente para determinar el monto de las multas 
que impone … 
 
El objetivo de la Ley de competencia no es 
sancionar, sino proteger el proceso de competencia, 
por lo que prevé beneficios para quienes la violan y 
por propia voluntad cooperan con la CFC … 

 

 

4 
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… establecida en el artículo 36 de la Ley de Competencia, 
en donde plantea de forma general los factores que se 
deberán tomar en consideración para la imposición de 
multas: 
 
 

5 

a)   
 

b)   
 

c)   
 

d)   
 

e)   
 

f)   
 

g)   
 

h)    

La gravedad de la infracción 
 

El daño causado 
 

Los indicios de intencionalidad 
 

La participación del infractor en los mercados 
 

El tamaño del mercado 
 

La duración de la práctica o concentración 
 

La reincidencia o antecedentes del infractor 
 

Su capacidad económica 
 

… mismos que se aterrizan en los Criterios técnicos 
para la imposición de multas en materia de 
competencia en donde: 

6 

Monto de la 
multa 

proporcional 

Impacto que la 
conducta  tuvo 

sobre el 
funcionamiento del 

mercado 

«Con base en el cálculo de la Multa Base o Multa Base 

Ajustada por Reincidencia, para determinar la Multa Final 

que se impondrá al infractor.» 
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Multa Base = 

7 

Ventas Afectadas    X    Factor Proporcional     X    Factor Proporcional 
                                              del daño                       de la Gravedad 

 

Tamaño del mercado 
 

X 
 

Participación del infractor 
 

X 
 

Duración de la práctica 

2          X      Sobreprecio (%) 

Factor  
disuasorio 

Estimación 
con  

información 

Estimación 
sin  

información: 
 
 
- 20%  cártel 
- 10% relativa o 
       concentración 
       prohibida  

50%               -              200% 

Atenuante: 
- Cooperación CFC 
- Terminación  de 

práctica o 
concentración al inicio 
de intervención CFC 

- Ausencia de intensión, 
dolo, engaño u 
ocultamiento 

- Autorización del 
gobierno 

- Ganancias en eficiencia 
- Compensación 

voluntaria 
- Cometida por 

empelados de menor 
nivel 
 

Agravante: 
- Negativa a 

cooperar u 
obstrucción a 
CFC 

- Represalias a 
terceros 

- Intención, dolo, 
ocultamiento, 
engaño 

- Afectación 
economía 
nacional o 
consumo 
popular 

- Cometida por 
altos ejecutivos 
 
 

Multa Base Ajustada por Reincidencia = 

8 

Máximo   [ 2 X Multa Base   ,  10%  de ventas total anuales   ,  10% del valor   ]           
                                                   obtenidas por el infractor        de los activos 

                                                  durante el ejercicio fiscal        del infractor 
                                                      anterior, ajustadas por         ajustadas por 

                                                           inflación                          inflación  
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Multa Final = 

9 

Mínimo   [     Multa ajustada por         ,          Multa máxima    ]           
                                       capacidad económica                                                                        

Mínimo   [ 10% de la capacidad   , Multa Base o                ]           
                    económica del                  Multa Base Ajustada  
                    infractor                            por Reincidencia                                                                    

Durante el periodo 2005-2012 la Comisión impuso 
diversas multas ratificadas en sede administrativa… 

10 

  CASOS MONTO 

2005 5 $729,720,819.60 

2006 1 $ 2,447,986.70 

2007 3 $11,732,531.46 

2008 0 $         - 

2009 3 $ 455,785,769.60 

2010 5 $ 189,362,289.82 

2011 4 $ 123,789,515.07 

2012 4 $ 68,326,313.50 
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… y son cobradas cuando quedan en firme en sede 
administrativa o, en caso de «amparo», cuando son 
confirmadas por los tribunales. 

11 

Multas por 
infracciones a la 

Ley 

Cobro por la 
SHCP 

Destinadas a los 
programas de 

MIPYMEs1 

Multas de 
apremio (por 
incumpliendo 
de orden de la 

CFC) 

Cobro por 
recaudadoras 

estatales 

98% Estado 
(90% municipio, 

8% estado) 
2% Federación2 

 

1 LFCE reformada en 2011, Artículo 35, párrafo sexto 
2 Convenios de colaboración administrativa en Materia Fiscal Federal celebrados entre la SHCP y  
los Gobiernos de los Estados 

Mensajes principales 
La imposición de sanciones es una atribución 
fundamental de las agencias de competencia para 
prevenir y combatir los monopolios, las prácticas 
monopólicas y las concentraciones. 
 
La CFC cuenta con una metodología predecible y 
transparente para determinar el monto de las multas 
que impone … 
 
El objetivo de la Ley de competencia no es 
sancionar, sino proteger el proceso de competencia, 
por lo que prevé beneficios para quienes la violan y 
por propia voluntad cooperan con la CFC … 

 

 

12 
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 … mediante dos esquemas: 

13 

Terminación 
anticipada 

Programa de 
inmunidad 

• Por prácticas relativas o concentración prohibida. 
• Antes de que la CFC emita resolución definitiva. 
• Solo puede ser acogida una vez cada 5 años. 
• Presentado escrito en la CFC en el que proponga: 

 Medidas que aseguren el restablecimiento de la 
competencia al cesar la práctica y sus efectos. 

 Medios idóneos y económicamente viables para 
no llevar a cabo  o dejar sin efecto la práctica 
señalando plazos y términos de comprobación. 

• Por participación en carteles. 
• El primero en aportar elementos suficientes para 

acreditar la práctica tiene una reducción de la multa a un 
salario mínimo. 

• Los subsecuentes en aportar elementos también pueden 
obtener beneficiarse de reducciones, pero en menores 
cuantías. 

• Los beneficiarios deben cooperar en forma plena, 
continua y realizar acciones para terminar la práctica. 
 

… que han arrojado los siguientes resultados: 

14 

Terminación 
anticipada 

Programa de 
inmunidad 

 
• A partir de la publicación de la reforma a la LFCE de 

2011,  diversos agentes económicos se han apegado al 
programa en tres investigaciones en los mercados 
siguientes: 
 

• Botanas  Saladas 
• Cerveza 
• Productos para la mejora del hogar 

 
 

•De 2007 a 2012 la Comisión recibió 61 solicitudes de 
adhesión al programa de inmunidad. 
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Criterios para la imposición de 
multas por infracciones a la libre 

competencia - Perú 

Foro Latinoamericano de Competencia 

Santiago Dávila P. 
Gerente General 

Objetivos de las sanciones 
1. Disuasión de la conducta infractora 

- Disuasión óptima 
- Becker, Polinsky y Shavell: f*= h/p 

- Disuasión total 
• f* = b/p 

2. Proporcionalidad 

 - Tope máximos según gravedad 

3. Reestablecimiento de proceso competitivo 

 - Medidas correctivas (en adición a la multa) 

santiago dávila PhiliPPon
Gerente General del Indecopi

PERÚ
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Tope máximos para la 
imposición de multas 

Gravedad Topes en UIT Topes en ingresos brutos 

Leve 500 UIT (660,000 USD) 8% 

Grave 1000 UIT (1 321 428 USD) 10% 

Muy Grave ----- 12% 

1 UIT = 3700 nuevos soles, 1321 USD 

Proceso de establecimiento de 
multas en la CLC 

Evaluación  
cualitativa
de criterios

Determinación de 
Gravedad

Cuantificación 
de beneficio 

ilícito

Estimación de 
probabilidad de 

detección
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Multas establecidas por la CLC 
(2000-2010) 

Tipo de 
Práctica 

Forma de 
Inicio 

Total de 
Multas 
(UIT) 

Número de 
Multas 

Multa 
Promedio   

(UIT) 

Multa 
máxima     

(UIT) 

Multa 
Mínima   

(UIT) 
  

Abuso de 
Posición de 

Dominio 

  
De oficio 661 2 330 658 3 

  
De parte 271 4 68 164 5 

  
Total de prácticas de APD 932 6 155 658 3 

  
Prácticas 

Colusorias 

De oficio 
  10145 7 1449 5750 7 

De parte 
  854 6 142 652 1 

  
Total de prácticas 
colusorias 11000 13 846 5750 1 

  
Total General 11931 19 628 5750 1 

Multas establecidas por la CLC, por 
tipo de infractor (2000-2010) 

86.00%
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APOFER contra varias empresas de 
ferrocarriles de la ruta Sur-Oriente 
• La multa impuesta por la CLC fue 657.5 UIT (igual al 

beneficio ilícito porque la probabilidad de detección 
se considero 100%) 

• El beneficio ilícito, se calculó como las ganancias que 
Perurail consiguió al retrasar el ingreso de 
potenciales competidores, estimado como: 

CLC contra APESEG 

• La CLC impuso una multa equivalente a 471,04 
UIT  a 8 empresas de seguros (por un monto 
total de 3 276,54 UIT);  

• 20 UIT a la APESEG;  

• 10 UIT a las personas que formaban parte de 
los órganos de dirección (5 personas)  

• 5 UIT a las personas que integran los órganos 
de ejecución (10 personas). 
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CLC contra APESEG 

• El beneficio ilícito se calculo como el beneficio 
extraordinario obtenido como la diferencia entre el 
precio concertado y el precio competitivo, multiplicado 
por el volumen de ventas de seguros 

• La probabilidad de detección consideró que existe un 
conjunto de elementos, tales como la convergencia de 
tarifas mínimas y la proximidad en que se llevaron a cabo 
las variaciones de los precios que coadyuvan a 
determinar la existencia de la práctica sancionada, por lo 
que se consideró una probabilidad de detección de 
cincuenta por ciento (50%). 

 

 

Criterios legales para la imposición de 
sanciones en el Indecopi 

1/ Cabe precisar que en el caso de la CPC, la Ley 29571 incorpora como criterio para graduar las sanciones "Otros criterios 
que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar" y, adicionalmente, lista las circunstancias 
consideradas agravantes y atenuantes de las sanciones.  

CRITERIO 
CCD CCO CEB CLC CPC DDA DIN DSD Nº veces 

considerado 
en la ley DL 1044 Ley 27809 Ley 27444 DL 1034 Ley 26876 Ley 29571 DL 822 DL 1075 DL 1075 

 Beneficio ilícito X   X X X X X X X 8 
 Reincidencia  X X X X X     X X 7 
 Probabilidad de detección X     X   X   X X 5 
 Efecto sobre competidores, otros  
agentes y consumidores X     X   X   X X 5 

 Intencionalidad de la conducta   X X   X     X X 5 
 Modalidad y alcance de la 
conducta X     X       X X 4 

 Duración del acto infractor X     X       X X 4 
 Perjuicio económico causado   X X   X   X     4 
 Gravedad del daño ocasionado     X   X X       3 
 Actuación procesal de la parte        X     X     3 
 Otras circunstancias (no 
especificadas) 1/   X       X X     3 

 Dimensión del mercado afectado X     X           2 
 Cuota de mercado del infractor X     X           2 
 Circunstancias de la comisión de 
la infracción     X   X         2 

 Naturaleza del perjuicio causado 
o grado de afectación a la vida, 
salud, integridad o patrimonio de 
los consumidores 

          X       1 

 Gravedad del acto ilícito             X     1 
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Propuesta en discusión 
 

Donde: 
 

• BI es el beneficio  (ingresos menos costos) obtenido por 
el infractor al desarrollar la práctica.  

• P es la probabilidad de detección y sanción de la 
infracción por parte de Indecopi. 

• F es un factor que recoge el balance de los atenuantes 
y agravantes de la infracción y fluctúa entre 0.75 y 2. 
Determinado por la Comisión sobre la base de un análisis 
cualitativo. 
 

Propuesta en discusión 

 
Cuando no es posible estimar el beneficio ilícito o, 
habiéndolo estimado, es significativamente inferior al 
daño causado por la infracción (p.e., afectación a la 
salud de los consumidores), la multa puede estar basada 
en el daño en vez de en el beneficio. 
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Santiago Davila P. 
Gerente General 

INDECOPI 
sdavilap@indecopi.gob.pe 
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Katerina BUCHTOVA * 
Responsable de casos 
Dirección de cárteles  
3 de septiembre de 2013 

Determinación de multas por la  
Comisión de infracciones a las 

normas de competencia de la UE   

* Todas las opiniones expresadas son personales y no vinculan a la Comisión ni a 
sus servicios 

Esquema 

1. Objetivos de las multas  
2. Fundamento jurídico 
3. Determinación de las multas 
4. Revisión judicial de la determinación de multas 

2 

Katerina Buchtova
Responsable de Casos, Dirección de Cárteles

UNIÓN EUROPEA
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Objetivos de las multas 

• Multas = la única sanción prevista para 
infracciones a las leyes de defensa de la 
competencia 

• Objetivos:  
• Castigo 
• Disuasión 

3 

Fundamento jurídico 

• Artículos 101 y 102 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 

• Reglamento del Consejo nº 1/2003 => principios 
de las multas (gravedad/duración/techo de 10%) 

• Directrices de multas 2006 (1998) 
• Incapacidad de pago: Nota Informativa de 

Almunía/Lewandowski del año 2010 
• Principios generales del derecho 

4 
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Determinación de las multas: Esquema 

• Importe básico 
• Valor de las ventas x Gravedad x Duración 
• + "Cuota de ingreso" 

• Factores de ajuste 
• Circunstancias agravantes 
• Circunstancias atenuantes 
• Multiplicador de disuasión 

• Máximo legal 
• Reducciones de multas 

5 

Determinación de las multas: Importe 
básico I. 

• Valor de las ventas Puntos 13 a 18 de las 
Directrices de multas 2006 
• "[...] el valor de las ventas por la empresa de 

productos o servicios con los que se relaciona 
directa o indirectamente la infracción en la zona 
geográfica pertinente dentro del EEE". 

• Por lo general, el último año de participación en la 
infracción 

6 
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Determinación de las multas: Importe 
básico II. 

• Concepto de empresa: Responsabilidad de la matriz 
• Las compañías matrices no implicadas directamente 

en la infracción pueden ser responsables de una 
infracción a las normas de competencia 
• Influencia decisiva en el participante directo 

(capacidad + uso de esta capacidad) 
• Filiales de entera propiedad 

• Cómo evitar acuerdos artificiales dentro del grupo 
para reducir o evitar las multas 

7 

Determinación de las multas: Importe 
básico III. 

• Gravedad: Puntos 20 a 23 de las Directrices de 
multas 2006 
• Naturaleza de la infracción 

• Fijación horizontal de precios 
• Participación en el mercado 
• Acuerdos de limitación de producción 

• Cuota de mercado combinada de las empresas 
implicadas 

• Ámbito geográfico de la infracción 
• Aplicación de la infracción; 

8 
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Determinación de las multas: Importe de 
base IV. 

• Duración: Punto 24 de las Directrices de multas 
2006 
• Redondeo 
• Infracción única y continua 

• "Precio de ingreso": Punto 25 de las Directrices 
de multas 2006 
• 15% A 25% del valor de las ventas 
• Disuasión incluso de entrar en acuerdos 

anticompetitivos 
• Siempre se aplica para los cárteles, opcional para 

otras infracciones 9 

Determinación de las multas: Factores de 
ajuste I. 

• Circunstancias agravantes: Punto 28 de las 
Directrices de multas 2006 
• Reincidencia (la misma infracción o una similar) => 

incremento de hasta un 100% 
• Negativa a cooperar/obstrucción 
• Papel de líder, o instigador, de la infracción 

10 
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Determinación de las multas: Factores de 
ajuste II. 

• Circunstancias atenuantes: Punto 29 de las 
Directrices de multas 2006 
• Poner fin a la acción infractora inmediatamente después 

de la intervención de la Comisión de la UE 
• Infracción resultante de una negligencia 
• Participación sustancialmente limitada en la infracción 
• Cooperación efectiva fuera del Aviso de indulgencia y 

más allá de la obligación legal de hacerlo 
• Conducta anticompetitiva autorizada/alentada por las 

autoridades públicas o la legislación 

11 

Determinación de las multas: Factores de 
ajuste III. 

• Multiplicador de disuasión: Puntos 30 a 31 de las 
Directrices de multas 2006 
• Posibilidad de aumentar la multa impuesta a las 

empresas con grandes volúmenes de ventas más 
allá de las ventas afectadas 

• Posibilidad de incrementar el importe de la multa 
para que supere el importe de las ganancias 
derivadas de la violación, cuando es posible 
calcular esa cantidad 

12 
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Determinación de las multas: Máximo 
legal 

• Puntos 31 a 32 de las Directrices de multas 2006 
• El 10% del total mundial de negocios de la 

empresa 
• En el año anterior a la adopción de la decisión 
• Prevención de las multas desproporcionadas, y, por 

consiguiente, de un posible riesgo para la viabilidad 
de los destinatarios de la multa 

13 

Determinación de las multas: 
Reducciones de multas 

• Aplicación de acuerdo con los factores de ajuste y 
el techo de 10% 

• Posibles reducciones debidas a 
• Indulgencia 
• Conciliación 
• Incapacidad de pagar (IDP). 

14 
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Reducciones por indulgencia 

• Reducción de indulgencia del 100% (= plena 
inmunidad de multas) para el primer solicitante 

• 30% a 50% de reducción de indulgencia para el 
segundo solicitante 

• 20% a 30% de reducción de indulgencia para el 
tercer solicitante  

• Hasta un 20% de reducción de indulgencia para 
los demás solicitantes 

15 

Reducción por conciliación 

• Procedimiento simplificado => las partes 
reconocen su participación en el cártel y su 
responsabilidad en él 

• Reducción de multas de [hasta] 10% 
• Aplicación acumulativa con la reducción de 

indulgencia, cuando aplicable 

16 
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Incapacidad de pagar (IDP): Marco 
jurídico 
• Condiciones previas establecidas en el punto 35 

de las Directrices de multas 2006: 
• Riesgo de peligro irreparable para la viabilidad 

económica de una empresa debido a la imposición 
de la multa (relación causal) 

• Pérdida de valor de los activos 
• Contexto económico específico 
• Contexto social específico 

• Para más detalles sobre la evaluación de la IDP, 
consultar Almunía/Lewandowski Nota informativa 

17 

Incapacidad de pagar (IDP): Evaluación 

• Evaluación cuantitativa 
• Puntuación Z 
• Solidez del capital 
• Rentabilidad 
• Solvencia 
• Liquidez 

• Evaluación cualitativa de la relación con  
• bancos 
• accionistas  

18 
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Determinación de las multas: Cláusula de 
excepción 

• Punto 37 de las Directrices de multas 2006 
• Finalidad: ajustar la metodología de la 

determinación de multas para los elementos 
específicos caso por caso que no se reflejan en la 
metodología estándar, o para conseguir la 
disuasión. 

• Aplicación en casos de cártel:  
• Cálculo del valor de las ventas  
• Reducción de las multas debido a la situación 

específica de las empresas 
19 

Revisión judicial de la determinación de 
multas 

• Competencia jurisdiccional ilimitada de los 
tribunales de la Comunidad para revisar las 
multas  

• Situación pertinente de los hechos en el 
momento de la toma de decisión 

• Sentencias del Tribunal General de 2012, sobre la 
aplicación de las Directrices de multas 2006 => 
elementos clave confirmados 

20 
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Conclusiones 

• Principios de la determinación de multas establecidos en 
las Directrices de multas 2006  

• La Comisión de la UE mantiene discreción y flexibilidad 
en la aplicación de las Directrices de multas 2006 

• La determinación de multas basada en la gravedad (% 
del valor de las ventas) y en la duración de la infracción 

• Máximo legal del 10% del volumen de negocios mundial 
de la empresa, aplicado 

• Posibles reducciones de las multas debidas a 
indulgencia, conciliación e incapacidad de pagar 

21 

Multas: Estadísticas I. 

• Multas impuestas a cárteles (no ajustado para 
reflejar las decisiones judiciales) del año 2009 al 
2013 (hasta julio de 2013) 

Año Importe en EUROS 
2009 1 540 651 400 
2010 2 868 459 674 
2011 614 .053.000 
2012 1 875 694 000 
2013 141 .791.000 
Total 7 040 649 074 

22 
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Multas: Estadísticas II. 

• Multas impuestas en virtud de las Directrices de 
multas 2006 y repercusión del techo de 10% (con 
solicitantes con inmunidad, a partir de julio de 
2013) 
 

23 

Multas: Estadísticas III. 

• Multas a cárteles impuestas en virtud de las 
Directrices de multas 2006 y repercusión del 
techo de 10% (solicitantes sin inmunidad, a 
partir de julio de 2013) 
 

24 

127

Perú: Una semana de comPetencia 2013



Incapacidad de pagar (IDP): Estadísticas 

• Reclamaciones por IDP desde la introducción de 
la nueva metodología de IDP en 2009 (hasta 
agosto de 2013) 

Reclamaciones de 
IDP 

antes de la 
decisión 

después de 
adoptada la 

decisión 

=> Aceptadas 13 1 
=> Rechazadas 26 7 
=> Retiradas 4 3 
Total 43 11 

25 

Incapacidad de pagar (IDP): 
Jurisprudencia 
 " [L]a Comisión no está obligada, al determinar el importe de la 

multa, a tener en cuenta la situación financiera de una empresa, 
puesto que el reconocimiento de esa obligación sería equivalente 
a dar injustificadas ventajas competitivas a las empresas menos 
adaptadas a las condiciones del mercado." (Asunto C-328/05 SGL 
Carbon, párrafo 100) 

 " [E]l hecho de que una medida adoptada por una autoridad 
comunitaria traiga consigo la insolvencia o la liquidación de una 
empresa determinada no está prohibido como tal por el derecho 
comunitario. Aunque la liquidación de una empresa en su actual 
forma jurídica puede afectar negativamente los intereses 
financieros de los propietarios, inversionistas o accionistas, no 
quiere decir que los elementos personales, tangibles e intangibles, 
representados por la empresa, perderían también su valor." 
(Asunto T-62/02 Union Pigments, Párrafo 177) 

26 
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Artículo 101 (1) y (2) TFEU 
Artículo 101 (antiguo artículo 81 TEC) 
1. Lo siguiente estará prohibido por ser incompatible con el mercado interior: todos los 
acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas 
concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan 
por objeto o efecto impedir, restringir o distorsionar la competencia dentro del mercado 
común y, en particular, los que consistan en: 
(a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de 
comercio; 
(b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones; 
(c) compartir los mercados o las fuentes de abastecimiento; 
(d) aplicar condiciones desiguales para prestaciones equivalentes con otras partes 
comerciantes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva; 
(e) sujetar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de 
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no 
guarden relación alguna con el objeto de tales contratos. 
2. Todo acuerdo o decisión prohibido por el presente Artículo serán automáticamente 
nulos. 

27 

Artículo 101 (3) TFEU 
Las disposiciones del párrafo 1 pueden, no obstante, declararse inaplicables en el caso 
de: 
- cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas, 
- cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas, 
- cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas, 
que contribuya a mejorar la producción o distribución de bienes, o a promover el 
progreso técnico o económico, al tiempo que permita que los consumidores tengan una 
participación equitativa en el beneficio resultante, y que no: 
(a) imponga a las empresas concernidas restricciones que no sean indispensables para el 
logro de estos objetivos; 
(b) ofrezca a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una 
parte sustancial de los productos en cuestión. 

28 
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Artículo 102 TFEU 
Artículo 102 (antiguo artículo 82 TEC) 
La explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en 
el mercado interior o en una parte sustancial del mismo, quedará prohibida como 
incompatible con el mercado interno, en la medida en que pueda afectar al comercio 
entre los Estados miembros. 
Los abusos pueden consistir, en particular, en: 
(a) imponer directa o indirectamente precios de compra o de venta injustos u otras 
condiciones de transacción no equitativas; 
(b) limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los 
consumidores; 
(c) aplicar condiciones desiguales a prestaciones equivalentes con terceros contratantes, 
que ocasionen a éstos una desventaja competitiva; 
(d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de 
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no 
guarden relación alguna con el objeto de tales contratos. 

29 
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Presidente de la sesión: 
Frederic Jenny, 

Presidente Comité de Competencia de OCDE y del Foro Latinoamericano de  Competencia

SESIÓN II

ACUERDOS REGIONALES 
DE COMPETENCIA
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Acuerdos Regionales 

Lima,  Septiembre 2013 

1 

Resumen 

Nueva ley y nueva estructura de la autoridad de 
defensa de la competencia de Brasil: 

– Notificación previa de concentraciones 

– Esfuerzos de géstion para fomentar el combate a los cárteles 
(programa de clemencia) 

Acuerdos bilaterales 

Acuerdos plurilaterales 
 

– BRICS 
– Mercosur 

 

 

 

2 

ana carolina carvalho
Asesor Sénior CADE

BRASIL
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Cambios en la Estructura 

Régimen anterior Ley 12.529 

CADE 
Tribunal – decisión final 

CADE 
 Tribunal 
 Superintendencia General 
 Departamento de Estudios 
   Económicos - DEE 

SEAE 
Advocacy 

Defensa de  la 
Competencia 

SEAE 
 

Control de 
Concentraciones 

SDE 
 

Investigaciones 
de conductas 

anticompetitivas 

Concentraciones Económicas  

• Notificación previa  

 

• Plazo máximo: 240 días + 90 días (ninguna decisión, aprobado 
automáticamente) 

 

• Plazo medio: 20 días para casos simples (fast-track) 

 

• “Hard cooperation” – DG Competition: 
 

– 2 casos en 2013: (i) Syniverse/MACH e (ii) Munksjö/ 
Ahlstrom 
 

 

 
 

 

 

4 
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Combate a los cárteles 

• “Unidad de inteligencia”  

 

• Programa de clemencia: 
 

- 10 acuerdos firmados desde que fue promulgada la ley 
12.529/2011  

- 50 “markers” 
 

• “Hard cooperation” – EUA/DG Competition: 
 

– 1 caso en 2009: dawn raid conjunto con autoridades 
europeas y norte-americanas en una investigación 
referente al mercado de compresoras 

 
 

Acuerdos Bilaterales 
Intercambio de prácticas  e informaciones 

 
• 13 Acuerdos con autoridades del mundo 
 

• En America: 
 

EE.UU.  

Argentina  

Canadá 

Chile  

Perú  

Próximos: Colombia y Ecuador 

 
 

 

 

6 
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La lista de los acuerdos 
País AC Año de Celebración 

Perú INDECOPI 2012 

China SAIC 2012 

Francia Autorité de la Concurrence 2011 

Rusia Servicio Federal Antimonopolio 2001/2011 

Portugal Autoridade da Concorrência 2010 

Rusia Servicio Federal Antimonopolio 2009 

MERCOSUR  Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina, Vice-
Ministerio de Comercio del Ministerio de Industria y Comercio de 
Paraguay, Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y 
Finanzas de Uruguay 

2009 

Europa  Directorate General Competition 2009 

Canadá Bureau de la Concurrence 2008 

Chile Fiscalía Nacional 2008 

Portugal Autoridade da Concorrência 2005 

Argentina Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía, el Tribunal 
de Defensa de Competencia, la Comisión de Defensa de la Competencia. 
(CNDC) 

2003 

EEUA  DOJ / FTC 2003 

7 

BRICS 

• 2011: Consenso de Beijing  

- Carta de Intenciones/Entendimiento para intensificar la 

cooperación entre los paises  

• Intercambio de visiones y experiencias  

• Acuerdo de competencia en negociación 
 

Tercera Conferencia de Autoridades de Competencia de Brics 
en Noviembre de 2013, India 

 

8 
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Mercosur 
 

• 1996: Protocolo de Defensa de la Competencia (Protocolo 
de Fortaleza) 
 

– 2002: Acuerdo sobre el Reglamento del Protocolo de Defensa de la 
Competencia de Mercosur 

– 2004: MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 04/04 (Consenso sobre 
cooperación entre las autoridades de competencia de los Estados 
Partes del MERCOSUR para la aplicación de la Ley Nacional de la 
Competencia) 
 

 

• 2010: MERCOSUL/CMC/DEC. Nº 43/10 
 

- Acuerdo de defensa de la competencia del Mercosur 
   

• Comité de Defensa de la Competencia de Mercosur – CT 5 

 
9 

Mercosur 
(cont.)  

• Asimetrías:   
 

– Hasta 2007, apenas Brasil y Argentina contaban con 
legislaciones de defensa de la competencia 

– 2007: Uruguay (ley desde el año de 2000) 

– 2013: Paraguay  

 

• Cooperación entre las autoridades: 
 

– Reuniones semestrales  

– Intercambio de experiencias (actualización de legislaciones 
nacionales) 

 

10 
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Muchas gracias! 

11 

Ana Carolina Carvalho 
Asesora Sénior 

international@cade.gov.br  
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Los Tratados de Integración Regional y el 
Principio de la Libre Competencia 
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©2013 BROSETA Abogados, S.L.P. 

Los efectos positivos de la creación de mercados más amplios. 

Contenido de los Tratados:  

- Desaparición de aranceles.  

- Libre circulación de mercancías y servicios. 

- Institucionalización. Las limitaciones del método intergubernamental. 

Necesidad de prever mecanismos para evitar que sus objetivos se vean vulnerados, 
sea por la actuación de los Gobiernos, sea por la acción de las empresas. 

3 

1 Los Tratados de Integración Regional 

©2013 BROSETA Abogados, S.L.P. 

Las Normas de la Competencia en los Tratados de Integración 
Nacional 

- Principios económicos comunes. La libre competencia como principio. 

- Normas supranacionales de la competencia. Coexistencia entre normas 
nacionales y normas regionales: el principio de primacía. 

- Autoridad Regional de la Competencia. 

- El control de las concentraciones. 

- Control de las restricciones públicas: las ayudas. 

- Promoción o abogacía de la competencia. 

 

4 

2 
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©2013 BROSETA Abogados, S.L.P. 

Ejemplos de Acuerdos de Integración Regional 

₋ África: COMESA 

 ECOWAS 

₋ Asia: CGEAC (antigua GCC) 

    ASEAN 

₋ El Caso latinoamericano: MERCOSUR 

 CARICOM 

 CAN 

 SICA 

 

5 

3 

©2013 BROSETA Abogados, S.L.P. 

El ejemplo más elaborado de integración regional: la Unión 
Europea 

- Principios comunes. 

- Elevado nivel de institucionalización. 

-  La Comisión Europea. 

- El Consejo Europeo 

- El Parlamento Europeo. 

- Órganos Jurisdiccionales. 

- Las reglas para el fortalecimiento del Derecho de la Unión: El principio de 
primacía; los efectos directo y útil. 

 

6 

4 
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©2013 BROSETA Abogados, S.L.P. 

El caso Europeo: La política de la Competencia como elemento 
fundamental en la creación de un espacio Común 

I. La competencia como principio integrante de la libertad de empresa y del 
mercado interior. Protocolo 27. 

II.  Normas aplicables a las empresas. Artículos 101 y 102 del TFUE. 

III. Control de las Ayudas Públicas. Artículos 107 a 109 del TFUE. 

IV. Control de las operaciones de Concentración Empresarial. 

V. Promoción de la Competencia  

 

7 

5 

©2013 BROSETA Abogados, S.L.P. 

Las normas de la competencia en los Acuerdos 
Latinoamericanos de Integración Regional 

- La paradoja de los TLCs. 

- Debilidad de los Instrumentos. Desequilibrios entre países. 

- Falta de armonización de las legislaciones. 

- El tratamiento del Control de Concentraciones. 

- Ausencia de control de las restricciones públicas a la competencia 

- Debilidad de la promoción de la competencia para evitar medidas estatales que 
limiten la libre competencia o los intercambios comerciales.  

 

8 
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©2013 BROSETA Abogados, S.L.P. 

¿Es aplicable a Latinoamérica el modelo europeo? 

- Error que puede suponer sin más una traslación del modelo a países con 
grandes diferencias. 

- Experiencia europea de más de 50 años. 

- Debilidades de la construcción de espacios supranacionales. Las reticencias 
nacionales. 

- ¿Existe voluntad política en la integración? 

 

9 

7 

©2013 BROSETA Abogados, S.L.P. 

CONCLUSIONES (1/2) 

1. La necesidad de profundizar en el proceso de creación del Espacio Regional 
Económico.  

2. La política de la competencia es uno de los elementos fundamentales para la 
creación de los espacios regionales, pero debe coordinarse con las restantes 
políticas. 

3. La creación de una norma y una Autoridad regionales de la competencia puede 
ser un acto fallido si no va unida a un firme compromiso político de integración 
regional. 

4. La creación de una Autoridad supranacional debe ser parte del fortalecimiento 
institucional: su relación con los órganos jurisdiccionales. 

5. Necesidad de armonizar las legislaciones y crear un marco común de 
cooperación y colaboración entre ANCs.  

 

10 
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©2013 BROSETA Abogados, S.L.P. 

CONCLUSIONES (2/2) 

6. Aprobación de Normas Regionales de la Competencia: 

 Las Conductas prohibidas: el principio de afectación al comercio entre 
EEMM 

 El tratamiento del Control de concentraciones. 

 El Control de las Ayudas Públicas. 

 La abogacía o promoción de la competencia: el control de las medidas 
estatales. 

7. Creación de una Autoridad Regional: independiente y dotada de medios 
personales y materiales.  

8. Aplicación de la norma regional por las ANCs.  

11 
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+ 

Acuerdos Regionales 
de Competencia en 
América Latina y el 
Caribe  

Luis José Diez Canseco Núñez 
Setiembre 2013 

+ 

 

 

Política de Competencia:  

¿Fenómeno doméstico o 
supranacional? 

 

2 

luis José diez canseco
Consultor
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+ 
El Derecho de la Competencia en los 
Procesos de Integración de América 
Latina y el Caribe 

Mercado Común Centroamericano (MCCA)  
Comunidad Andina (CAN) 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
Comunidad del Caribe (CARICOM) 

 

3 

+ 
El Derecho de la Competencia Bilateral 
en el Contexto de América Latina y el 
Caribe 

 Tratados de Libre Comercio – Capítulos de 
Competencia. 

Acuerdos de cooperación entre agencias 
latinoamericanas de competencia. 
 

4 
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+ 

 

 

América Latina y el Caribe 

Evolución y situación actual 

5 

+ 
Tímido desarrollo de la política  y 
legislación de competencia a nivel de 
acuerdos de comercio e integración 
regional 

 La casi totalidad de países de América Latina y El 
Caribe cuenta con normas sobre libre competencia. 

 A pesar de la existencia de 4 procesos de construcción 
de mercados comunes, y múltiples acuerdos de 
liberalización comercial bilateral, plurinacional y 
regional; resulta limitado el desarrollo de la política y 
legislación de competencia en el plano supranacional. 
La aplicación práctica es nula lamentablemente. 

 En la UE el proceso fue inverso. La integración europea 
impulsó la normativa interna. 
 

6 
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+ 
Evolución asimétrica de los bloques de 
integración 

 Únicamente CAN y CARICOM han desarrollado 
esquemas normativos sustentados en la 
supranacionalidad.  Según sus Tratados Constitutivos o 
normas equivalentes.  

 Mercosur posee una estructura intergubernamental, 
careciendo de un orden supranacional. 

 El Mercado Común Centroamericano está avanzando 
en el proceso de contar con regulación regional en la 
materia. 
 

7 

+ 
 
Ausencia de casos a nivel regional 

 
 

 Ausencia de avances prácticos por parte de la CAN y 
CARICOM en materia de abogacía de la competencia y 
lucha contra las regulaciones públicas anticompetitivas. 

 Carencia de casos relevantes en el ámbito de la CAN. 
 Inicio reciente de las labores de la Comisión de 

Competencia del CARICOM. 
 

8 
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+ 
Escaso uso y promoción de 
herramientas subregionales de 
competencia 

 Institucionalidad de competencia relativamente frágil: 
¿recursos? ¿capacitación? 

 Divergencia entre las normas de defensa de la 
competencia nacionales. 

 Complejidad de los sistemas de coordinación entre 
autoridades nacionales de competencia y autoridades 
de comercio (CARICOM y MERCOSUR). 

 Asimetría y divergencia en las políticas económicas de 
los países. 

 Poco conocimiento de las normativas regionales 
vigentes por parte de los agentes económicos. 
 

9 

+ 
Importante número de acuerdos de libre 
comercio que contemplan capítulos sobre 
la política de competencia 

 Obligación de mantener leyes y autoridades de 
defensa de la competencia. 

 Independencia de las autoridades para aplicar sus 
leyes nacionales de competencia. 

 Compromisos de colaboración y asistencia técnica. 
 Intercambio de información y confidencialidad. 
 Admisión de la existencia de monopolios estatales y 

designados. 
 Compromisos a favor de la capacitación y asistencia 

técnica. 
 

10 
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+ 
Grandes oportunidades de 
colaboración entre las agencias de 
competencia de América Latina y el 
Caribe 
 Posibilidad de cooperar en aspectos de investigación y 

enforcement. 
 Características similares de los mercados y presencia 

de los mismos actores. 
 Posibilidad de intercambio de experiencias entre las 

autoridades de competencia. 
 Formalización con la firma de acuerdos de cooperación 

inter-agencias, así como el establecimiento del Centro 
Regional de Competencia de América Latina (CRC). 
 

11 

+ 
Estado germinal de la colaboración 
efectiva entre las agencias 
latinoamericanas de competencia 

 Presencia de pocos acuerdos de cooperación que 
se estén implementando en la práctica. 

 Se supone que, conforme avance la 
“globalización” y se perfeccionen los 
intercambios comerciales, surgirán problemas 
“comunes” con mayor intensidad. 

 La solución de problemas comunes impulsará la 
colaboración.  
 

12 
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+ 
Similitud de las declaraciones y 
compromisos señalados en los 
acuerdos de libre comercio en los 
acuerdos de cooperación 

 Situación altamente extendida. 
 Algunos acuerdos de cooperación han desarrollado en 

profundidad materias como las notificaciones y 
consultas, la colaboración en el acceso a la información 
en territorios extranjeros, y los intercambios de 
información. 
 

13 

+ 
Motivación del acercamiento entre 
agencias de competencia a partir de la 
identificación de ventajas prácticas 

 La proximidad territorial y la confluencia en un mismo 
proyecto de integración subregional no ha generado un 
acercamiento entre las agencias de competencia. 

 Empero, existen elementos prácticos que están 
promoviendo dicho acercamiento: 
o Similitud entre determinados mercados nacionales. 
o Problemas “comunes” y comportamientos de 

empresas situadas en dichos países. 
o Aprovechamiento del expertise de diversas agencias 

nacionales de competencia. 
 

14 
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+ 
Reconocimiento de los acuerdos de 
cooperación como oportunidades de 
aprendizaje 

 Las autoridades de competencia creadas 
recientemente reconocen que un acercamiento con las 
de más larga data constituye una oportunidad de 
aprendizaje. 

 Ello permitirá conocer más acerca sobre las 
investigaciones y procedimientos seguidos en otras 
jurisdicciones y que, posteriormente, podrían ser 
replicados en sus países. 
 

15 

+ 
Ausencia de referencia a los acuerdos 
subregionales de integración en los 
acuerdos bilaterales de cooperación 

 Únicamente a nivel de MERCOSUR se han adoptado 
acuerdos de cooperación inter-agencias aplicables a 
toda la región. 

 Los escasos ejemplos concretos de cooperación entre 
autoridades de competencia se ha generado en el 
marco de acuerdos bilaterales de cooperación. 

 El marco bilateral de cooperación entre agencias 
impulsa la temática. Ello puede ser la base para que se 
avance en el marco regional. 
 

16 
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IMPLEMENTATION OF COMPETITION 

PROVISIONS IN THE  
REVISED TREATY OF CHAGUARAMAS 

 
CHALLENGES FACED BY THE CCC AS A 

SUPRANATIONAL AGENCY 
 
 

CARICOM 
COMPETITION 
COMMISSION 

 COMMUNITY 
COMPETITION POLICY  

 THE GOAL 
  
 Ensure that the benefits expected from the 

implementation of the CARICOM Single 
Market and Economy (CSME) are not 
frustrated by anticompetitive business 
conduct. 

 
 THERE ARE 15 MEMBER STATES OF THE CARIBBEAN COMMUNITY WITH 13  

PARTICIPATING IN THE CSME. THE 13 ARE: ANTIGUA AND BARBUDA, BARBADOS, 
BELIZE, DOMINICA, GRENADA, GUYANA. JAMAICA, MONTERRAT, ST. LUCIA,  ST. 
VINCENT AND THE GRENADINES,  ST. KITTS AND NEVIS, TRINIDAD AND  TOBAGO 
AND SURINAME 

 

Kusha haraKsingh
Presidenta

CARICOM COMPETITION COMMISSION
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 implementation is a 
shared obligation 

under Art.170 
 The COMMUNITY shall: 

– Subject to Articles 164, 177, 178 and 179 of this 
Treaty, establish appropriate norms and institutional 
arrangements to prohibit and penalise anti-
competitive business conduct ; and 

 
– establish and maintain information systems to 

enable enterprises and consumers to be kept 
informed about the operation of markets within the 
CSME  

 implementation is a 
shared obligation 

under Art.170 

The MEMBER STATES shall: 
 take necessary legislative measures  
 establish and maintain institutional 

arrangements and administrative procedures 
 disseminate information to facilitate consumer 

choice 
 Ensure equitable, transparent and non-

discriminatory access by nationals of other 
member states 

 
 

153

Perú: Una semana de comPetencia 2013



 implementation is a 
shared obligation 

under Art. 170 

The Process 
 Revised Treaty sets Community competition 

framework 
 Member States agreed on Model competition law 
 
 Enactment of harmonised domestic legislation and 

establishment of national competition authorities 
 Establishment of CARICOM Competition 

Commission 
 
 

Status of 
implementation in 

CARICOM 

 
 Barbados , Guyana and Jamaica (operational ) 

 
 Trinidad and Tobago (law not fully enacted) 
 
 Suriname (consultation on draft  competition  bill) 
 
 OECS Sub-region (Agreement and draft bill) 
 
 Belize (strategy development for  implementation) 
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INSTITUTIONAL 
CHALLENGES 

CHALLENGES FACED: 
 Majority of Member States have not enacted competition 

laws and/or established national competition authorities 
(NCAs) as per Chapter VIII of the Revised Treaty 

 Member State obligation under Chapter VIII to provide for 
jurisdiction of CCC in a Member State – Jamaica has no 
such provisions in its national competition law 

 Trinidad and Tobago has passed a competition law – but 
only proclaimed provisions for appointment of 
Commissioners and establishment of NCA. 

 Obligation under RTC for national competition law to 
provide for enforcement of determinations of CCC 

 Rules of Procedure published in 2011 and now being tested 
in first case 

 

 

 
 

ENFORCEMENT 
ISSUES  

 If there is no national competition law and/ or NCAs then 
this hampers the effectiveness of CCC’s operations under 
Article174 in the Member States 

 

NCAs using national competition law would have legal 
rights to compel  persons or institutions to provide 
information or appear to give evidence on behalf of CCC 

National competition law would allow NCAs to require the 
discovery or production of any document or part thereof  on 
behalf of the CCC (search of premises, removal or copying 
of files or electronic docs at premises) on behalf of CCC 

NCAs using national competition law could undertake such 
other action as maybe be necessary in furtherance of the 
investigation on behalf of the CCC 
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ENFORCEMENT 
ISSUES  (cont’d) 

 Rules of Procedure developed pursuant to Article 174 (7) of 
the Revised Treaty 

Rules of Procedure tested in case before the Caribbean 
Court of Justice (CCJ) in relation to compliance with 
provisions of the Revised Treaty  

Effectiveness of procedures for purposes of investigation 
and enquiry phases of a case are also now being tested 

No precedents to guide CCC 

 Enforcement of determinations of the CCC 

The procedure and mechanism for enforcement of 
determinations of the CCC is yet to be tested in 
circumstances where a national competition law is not 
enacted and enforceable in a Member State 

No precedents to guide CCC 

 

IMPACT ON CCC – 
Enforcement 

  One complaint  from the CARICOM Secretariat on 
behalf of the Member States resulted in a decision 
to undertake an investigation by the CCC  
 
 Case against TCL, which is a regional cement 

producer, of alleged anti-competitive business 
conduct. 
 
 TCL is headquartered in Trinidad and Tobago which 

has no competition authority. This hampered the 
CCC’s ability to use the full powers bestowed upon it 
in the Treaty to investigate. 
 
 TCL  has a subsidiary in Jamaica. However, the CCC 

has no direct enforcement powers in that country 
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IMPACT ON CCC – 
Enforcement 

  Despite the challenges the CCC was still able to 
undertake a preliminary investigation and the 
Investigating Panel recommended an enquiry be 
held to decide on the merits of the findings of the 
preliminary Investigation 
 
 Enquiry is to be convened at a date to be decided 

by the Adjudicating Panel 

ACTION TAKEN BY CCC 

 Providing technical assistance to Member States: 
 Suriname – significant redrafting of the Competition Bill with 

expected enactment into law  in 2014 
 Belize – assistance in developing a Strategic and Action Plan 

to enable access to funding for the establishment of a 
national authority by 2015 

 Guyana – training of Commissioners, judiciary and 
magistracy,  and staff of national authority to facilitate 
operation of NCA in 2010; provided technical assistance  on 
Draft Rules of Procedure in  2013 

 OECS – technical assistance in developing Strategic and 
Action Plan for establishment of sub-regional competition 
authority in 2015 

 Executed Workshops  on CCC Rules of Procedure in 
Antigua, Dominica, Grenada, Guyana and Suriname in 2012 

 Launched web site in July 2013 to disseminate 
information on  community competition and consumer 
protection matters 
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THANK YOU 

Latin America Competition Forum 
Session II: Regional Competition Agreements 

Lima, Peru 
3 - 4 September, 2013 

 

DR. KUSHA HARAKSINGH  

Chairman  
CARICOM Competition Commission 

http://www.caricomcompetitioncommission.com 

158

Perú: Una semana de comPetencia 2013



 
Política de Competencia en Centroamérica 

 
Regina Vargas 

Intendente de Abogacía de la Competencia 
Lima, Perú, 4 de septiembre de 2013 
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Intendente de Abogacía de la Competencia, Superintendencia de Competencia

EL SALVADOR

Perú: Una semana de comPetencia 2013

159



1960 
• Tratado General de Integración Económica 

Centroamericana 

1962 
• Carta de la Organización de Estados 

Centroamericanos ODECA 

1991 
• Protocolo de Tegucigalpa 

1993 
• Protocolo de Guatemala 

2001 
• Acuerdo Marco para el Establecimiento de la 

Unión Aduanera Centroamericana 

Breve Historia del Proceso de 
Integración Centroamericana 

• Instrumentos Jurídicos relevantes para la creación de la Unión 
Aduanera Centroamericana 

1993 • Protocolo de Guatemala 

1995 
• Adopción de Ley de Competencia de Costa Rica 

2001 
• Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión 

Aduanera Centroamericana 

2004 
• Adopción de Ley de Competencia El Salvador 

2006 

 
• Adopción Ley de Competencia de Honduras 
• Creación Grupo Centroamericano de Competencia 
• Adopción Ley de Competencia de Nicaragua 

 

2007-
2009 

• Suscripción de acuerdos de cooperación y colaboración 

Competencia en la Integración 
Centroamericana 
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Protocolo de Guatemala 

• Artículo 25 
 

 “En el sector comercio, los Estados Partes 
convienen adoptar disposiciones comunes 
para evitar las  actividades monopólicas y 
promover la libre competencia en los países 
de la región.” 

1993 • Protocolo de Guatemala 

1995 
• Adopción de Ley de Competencia de Costa Rica 

2001 
• Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión 

Aduanera Centroamericana 

2004 
• Adopción de Ley de Competencia El Salvador 

2006 

 
• Adopción Ley de Competencia de Honduras 
• Creación Grupo Centroamericano de Competencia 
• Adopción Ley de Competencia de Nicaragua 

 

2007-
2009 

• Suscripción de acuerdos de cooperación y colaboración 

Competencia en la Integración 
Centroamericana 
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Convenio marco de la unión aduanera 
centroamericana 

• Artículo 21 
 “Los Estados Partes desarrollarán una 

normativa regional en materia de política de 
competencia.” 

1993 • Protocolo de Guatemala 

1995 
• Adopción de Ley de Competencia de Costa Rica 

2001 
• Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión 

Aduanera Centroamericana 

2004 
• Adopción de Ley de Competencia El Salvador 

2006 

 
• Adopción Ley de Competencia de Honduras 
• Creación Grupo Centroamericano de Competencia 
• Adopción Ley de Competencia de Nicaragua 

 

2007-
2009 

• Suscripción de acuerdos de cooperación y colaboración 

Competencia en la Integración 
Centroamericana 
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Convenios Bilaterales de  
Cooperación y Colaboración 

Beneficios 

• Trabajo conjunto mas 
expedito. 
– Consultas 

– Capacitaciones 

– Intercambios de experiencias 

Desafíos 
• Intercambio de Información 

• Diferencia en las facultades 
de las autoridades de 
competencia. 

• Investigaciones conjuntas 

2007 
• Panamá se incorpora al Grupo de Trabajo de 

Política de Competencia en la Integración  

2010 
• Cierre de la Negociación del Capítulo de 

Competencia en el AA UE- CA 

2012 
• Creación de la Red Centroamericana de 

Competencia 

2013 

• Invitación a República Dominicana como 
observador del Foro Centroamericano de 
Competencia 

???? 
• Norma Centroamericana de Competencia 
• Institucionalidad Regional de Competencia  

Avances de la Competencia en la 
Integración Centroamericana  
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Acuerdo de Asociación entre 
Unión Europea Centroamérica 

• Primer capítulo para los países centroamericano (excepto 
Costa Rica) con compromisos sustanciales en materia de 
competencia. 

– Prácticas incompatibles con el acuerdo: 
• Abuso de posición de dominio 

• Acuerdo entre competidores (carteles) 

• Concentraciones económicas con efectos anticompetitivos. 

– Monopolios privados y públicos 

– Concesiones de derechos especiales y exclusivos 

Acuerdo de Asociación entre 
Unión Europea Centroamérica 

• Otros Compromisos 
– Plazo de 4 años, contados a partir de la entrada en vigencia del 

acuerdo, para adoptar norma nacional para aquellos países que aún 
no cuentan con una. 

– Plazo de 7 años, contados a partir de la entrada en vigencia del 
acuerdo, para adoptar una norma regional de competencia y la 
creación de una autoridad independiente 
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Desafíos en la adopción de la  
norma regional de competencia 

• Armonizar normas nacionales de competencia 
– prácticas anticompetitivas: Abuso de posición de dominio, poder sustancial de 

mercado y participación notable del mercado. 

• Compatibilizar la Norma Regional de Competencia con otros 
instrumentos de la Integración Económica Centroamericana. 
– Reglamento de Practicas desleales de comercio 

– Tratado de Inversión y Comercio de Servicios entre las Repúblicas de Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

• Creación de una autoridad regional independiente  
– Única institucionalidad regional con facultades supranacionales es el Consejo 

de Ministros Encargados del Comercio (COMIECO) 

14 
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Presidenta de la sesión: 
Ana Victoria Velazquez, 

Directora Ejecutiva COPROCOM. Costa Rica

SESIÓN III

VISITAS DE INSPECCIONES SIN PREVIO AVISO  
EN INVESTIGACIONES DE CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS
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Comentarios de Jeanne Pratt 
Comisario Adjunto de Competencia 
Agencia de la Competencia de Canadá 
 

Inspecciones sin previo aviso en 
Canadá 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
Foro Latinoamericano de Competencia 
3 - 4 de septiembre, 2013, Lima, Perú 

2 

Secciones 15 y 16 de la Ley de la competencia  

 La Agencia de la competencia es la responsable de la 
administración y aplicación de la Ley de competencia  

 La Sección 15 de la Ley define las facultades de registro e 
incautación del Comisionado. 
• La sección establece que el Comisionado podrá solicitar a un juez de un 

tribunal superior o de condado, ex parte, una orden de allanamiento.  

 La Sección 16 de la Ley establece las competencias del 
Comisionado para investigar sistemas informáticos 

 

Jeanne Pratt
Comisionada Asociada Adjunta de la Competencia,  

Subdivisión de Asuntos Penales, Competition Bureau

CANADA
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3 

Cuándo solicitar una orden de allanamiento 

 Para la mayoría de las investigaciones penales nacionales, una 
orden de allanamiento será la herramienta de investigación de 
elección 

 La naturaleza grave y clandestina de la conducta en cuestión, y 
la posibilidad de que los registros puedan alterarse, ocultarse o 
eliminarse, puede hacer que el allanamiento sea el mejor medio 
para conseguir la información necesaria 

 Una orden de allanamiento permite a la Agencia determinar 
exactamente dónde están ubicados los registros en los locales y 
quiénes pueden haber estado en posesión de ellos 

4 

Requisitos para obtener una orden de 
allanamiento 

 Para obtener una orden de allanamiento con arreglo a la Sección 
15 de la Ley, el juez debe estar convencido de que hay motivo 
razonable para creer: 
 Que una persona ha violado una orden dictada en cumplimiento de la 

Ley, que se ha cometido o está a punto de cometerse un delito, o existen 
motivos fundados para la elaboración de una orden en los términos civiles 
de la Ley 

 Que existen, en las instalaciones que se va a inspeccionar, registros que 
brindarán pruebas relacionadas con una de las tres situaciones 
mencionadas anteriormente  

 

 La Sección 15 establece los requisitos relativos al contenido de la 
orden de allanamiento y a la forma en que la orden de 
allanamiento será ejecutada  
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5 

Grupos de inspección 

 Las inspecciones son realizadas por el personal de la Agencia 

 También pueden ser necesarios los oficiales de policía 

 Un mínimo de dos miembros del equipo ejecutará una orden de 
allanamiento en cada dependencia 

 Cada equipo de inspección incluirá un "jefe de equipo", que es la 
persona responsable de la realización de una inspección en 
cualquier dependencia objeto de inspección 

6 

Pruebas electrónicas 

 La Agencia tiene entre su personal oficiales capacitados para 
reconocimiento de pruebas electrónicas 

 Éstos tienen conocimientos y habilidades especializados que les 
permiten tener acceso a los sistemas informáticos para buscar, 
analizar, recuperar, reproducir y aprovechar datos electrónicos 

 Los oficiales de pruebas electrónicas de la Agencia se apegan a 
las prácticas forenses y procedimientos aceptados, diseñados para 
garantizar la integridad del proceso probatorio de obtención y 
conservación de registros electrónicos 

 

170

Perú: Una semana de comPetencia 2013



7 

Otras herramientas formales disponibles para la 
Agencia 

 Escuchas 
• El Código Penal permite a la Agencia interceptar las comunicaciones 

electrónicas para ciertos delitos, incluyendo los fijación de precios, 
manipulación de las licitaciones y telemarketing engañoso 

• La Agencia debe preparar una declaración jurada en apoyo de una solicitud 
que cumpla con los requisitos legales, incluyendo hechos para justificar la 
necesidad de investigación 

 Órdenes de la Sección 11  
• Las órdenes emitidas en apego a la sección 11 de la Ley puede requerir que las 

partes asistan a exámenes orales, presenten registros o proporcionen 
información por escrito 

 Asistencia judicial recíproca 
• Los Tratados de Asistencia Legal Mutua de Canadá pueden ser utilizados 

para buscar pruebas de actividad criminal ubicadas en otras jurisdicciones 

8 

Ejemplo de caso: Cártel del Gas de Quebec  

 Investigación de las estaciones de venta de gas al por menor que conspiraron 
para fijar los precios en las comunidades locales en Quebec 

 Diferentes instrumentos de investigación fueron utilizados, incluyendo 
intervenciones telefónicas e inspecciones 

 La Agencia registró 88 locales en dos semanas, la inspección más grande 
jamás realizada por la Agencia.  

 El asunto se encuentra actualmente en los tribunales 
– 39 personas y 15 empresas han sido acusadas 
– 33 individuos y 7 empresas se han declarado o fueron declarados culpables, 

con multas por un total de 3 millones de dólares 
– 6 personas fueron condenadas a penas de prisión de un total de 54 meses 
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9 

Ejemplo de caso: Investigación de la espuma de 
poliuretano  

 Investigación de la fijación de precios en el sector de espuma de 
poliuretano 

 Tras la utilización de intervenciones telefónicas, las inspecciones 
se llevaron a cabo en coordinación con instancias asociadas 
internacionales 

 Los funcionarios de la Agencia inspeccionaron cinco sitios, e 
incautaron miles de documentos 

 En enero de 2012, una de las partes se declaró culpable de 
conspiración y se le impuso una multa por un importe total de 
12,5 millones de dólares por su participación en el cártel 
 

10 

Ejemplo de caso: Manipulación de licitaciones públicas en 
el sector de la construcción 

 En febrero de 2011 la fuerza policial de Quebec, el “Sureté du Quebec”, 
creó una Unidad Permanente Anticorrupción (UPAC).  

 La Oficina condujo una investigación conjunta con UPAC que 
involucraba manipulación de licitaciones en la industria de la 
construcción en la zona de Gran Montreal. Mas de una docena de 
oficiales de la Oficina participaron en una búsqueda de alto perfil para 
esta investigación. 

 En junio de 2012, un total de 77 cargos fueron imputados  contra 9 
compañías y 11 individuos de la industria de la construcción en conexión 
con un esquema de colusión. Estos cargos incluían, 20 por manipulación 
de licitaciones en contra de 9 compañías y 24 de manipulación de 
licitaciones en contra de 6 individuos. 
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VISITAS ADMINISTRATIVAS NO 

ANUNCIADAS EN INVESTIGACIONES POR 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LA LIBRE 

COMPETENCIA 
 
 

GERMÁN ENRIQUE  BACCA MEDINA 
SUPERINTENDENTE DELGADO PARA LA PROTECCIÓN  

DE LA COMPETENCIA 

FACULTADES LEGALES DE LA SIC PARA 
EFECTUAR VISITAS ADMINISTRATIVAS NO 

ANUNCIADAS 

Esta facultad encuentra su fundamento principal en el artículo 15 de 
la Constitución Política de Colombia que señala: 

 
“Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, 
vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de 
libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos en 
los que señale la ley”. 

 

german Bacca medina
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, SIC.

COLOMBIA
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Los numerales 62, 63 y 64 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, por 
medio del cual se modificó la estructura de la SIC, determinó  dentro de 
sus funciones, las siguientes: 

 

“Artículo 1. Funciones generales (…) 
  
La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes 
funciones:  
  
(…) 
  
62. Realizar visitas de inspección, decretar y practicar pruebas y 
recaudar toda la información conducente, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones legales cuyo control le compete y 
adoptar las medidas que correspondan conforme a la ley.  

63. Solicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro de 
datos, informes, libros y papeles de comercio que se requieran para 
el correcto ejercicio de sus funciones. 
  
64. Interrogar, bajo juramento y con observancia de las formalidades 
previstas para esta clase de pruebas en el Código de Procedimiento 
Civil, a cualquier persona cuyo testimonio pueda resultar útil para el 
esclarecimiento de los hechos durante el desarrollo de sus funciones. 
  
(…)”. 
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VISITAS ADMINISTRATIVAS NO ANUNCIADAS 

1. ETAPA 
PRELIMINAR 

2. ETAPA DE 
INVESTIGACIÓN 

FORMAL 

3. RESOLUCIÓN 
FINAL  

Decreto 2153 de 1992, modificado por la Ley 
1340 de 2009 y el Decreto 19 de 2012. 

VISITAS ADMINISTRATIVAS NO ANUNCIADAS 

 

 

 

 

En los casos en que la SIC infiera o sospeche que una persona 
jurídica o natural esté efectuando conductas contrarias a la libre 
competencia, podrá realizar visitas administrativas no informadas. 
 

Justificación fáctica: 
 

• El gran riesgo de perder información que puede ser útil y 
necesaria para investigar practicas anticompetitivas.  

• Posibilidad de que la información necesaria sea destruida o 
encubierta por los posibles investigados. 
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En el evento de no contar con la autorización o que una vez 
iniciada la visita administrativa, ésta sea interrumpida, los oficiales 
de la SIC deberán levantar un acta en el que conste dicha situación. 

 

En relación con la práctica de visitas administrativas no anunciadas, 
la SIC tiene la facultad para sancionar personas naturales o 
jurídicas por: 
1. No permitir la realización de la visita administrativa o interrumpir la 

realización de la misma. 

2. No facilitar la información o los documentos que son requeridos por los 
oficiales de la SIC. 

3. No facilitar información requerida por la SIC con base en su naturaleza 
confidencial. 

SANCIONES POR LA INOBSERVANCIA DE 
INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR LA SIC 

Los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009 que hace referencia al 
régimen sancionatorio, señalan: 

 
“Artículo 25: (…) Por violación de cualquiera de las disposiciones sobre 
protección de la competencia, incluidas la omisión en acatar en debida forma 
las solicitudes de información, órdenes e instrucciones que imparta, la 
obstrucción de las investigaciones, (…), imponer, por cada violación y a cada 
infractor, multas a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio hasta 
por la suma de 100,000 salarios mínimos mensuales vigentes o, si resulta ser 
mayo, hasta por el 150% de la utilidad derivada de la conducta por parte del 
infractor. (…)”. 
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“Artículo 26: (…) Imponer a cualquier persona que colabore, facilite, autorice, 
ejecute o tolere conductas violatorias de las normas sobre protección de la 
competencia a que se refiere la Ley 155 de 1959, El Decreto 2153 de 1992 y 
normas que la complementen o modifiquen, multas hasta por el equivalente de 
dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la 
imposición de la sanción, a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
(…). 
 

SANCIONES: 
 
• Personas Jurídicas: 58.950.000.000 US$ 30,000,000 Aprox. 

 

• Personas Naturales: 1.179.000.000 US600,000 Aprox. 
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RONALDO BRUNA VILLENA 
Jefe División Investigaciones 

FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA 
 

Inspecciones no anunciadas: 
la experiencia Chilena 

FORO LATINOAMERICANO DE LIBRE COMPETENCIA 
LIMA, PERÚ. SEPTIEMBRE DE 2013 

 

INSPECCIONES NO ANUNCIADAS   |   FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA 

Facultades de entrada, registro e 
incautación 

• ¿Es indispensable contar con estas facultades 
para combatir carteles duros? 

• Entre 2004 y 2009, en Chile se presentaron 15 
requerimientos por colusión en el TDLC. 

• 10 casos contaban con algún tipo de prueba 
“dura”, directa o indirecta. 

• 6/10 casos eran asociaciones gremiales. 4/6 
pertenecían al sector transporte. 

ronaldo Bruna villena
Jefe División Investigaciones, Fiscalía Nacional Económica 

CHILE
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INSPECCIONES NO ANUNCIADAS   |   FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA 

¿Es indispensable contar con estas 
facultades para combatir carteles duros? 

• De los 10 requerimientos que contaban con prueba directa o indirecta: 
– El 80% fueron condenados por el H. TDLC; 

– En uno se llegó a acuerdo de conciliación con reconocimiento de conducta; 

– La Corte Suprema, condenó el 100% de los casos que llegaron a esta instancia. 

 

INSPECCIONES NO ANUNCIADAS   |   FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA 

¿Es indispensable contar con estas 
facultades para combatir carteles duros? 

• Sin prueba dura el TDLC condenó en 2/5 ocasiones.  

• La CS absuelve los 5 casos. 

• El estándar probatorio indica que se requiere prueba dura para condenar a un cartel. Sin 
facultades para obtener dicha prueba, la tasa de éxito en la persecución es muy baja. 

• Entonces es evidente la necesidad de facultades para conseguir pruebas duras, y de esta 
forma diseñar una política efectiva de combate contra carteles duros. 
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INSPECCIONES NO ANUNCIADAS   |   FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA 

¿Qué resultados se han conseguido 
con las nuevas facultades? 

• Es demasiado pronto para ser concluyentes, pero: 

• Se han presentado 8 requerimientos por colusión 
y  todos tienen pruebas “duras”. 

• En 7/8 se utilizaron las nuevas facultades para 
conseguir las pruebas duras. 
– 1 iniciado por delación compensada.  

– 3 con uso de interceptación telefónica y en uno con 
delación compensada (ex–post) 

– 3 con uso de entrada, registro e incautación. 

 

INSPECCIONES NO ANUNCIADAS   |   FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA 

¿La Autoridad ha promovido la defensa de estas 
facultades ante el Gobierno o Legisladores para 

obtener estos poderes? 
• En el año 2006 el ejecutivo presentó un proyecto de ley para 

fortalecer la persecución de los carteles duros. 
• La tramitación produjo intensas discusiones en diversas materias y 

particularmente respecto de la constitucionalidad de algunas 
disposiciones. 

• Autoridades de la OCDE ayudaron a promover el cambio legislativo 
que se discutía, incluso asistieron al Congreso. 

• El proyecto de ley sin duda se aceleró luego que se conociera la 
confesión de Fasa, en Abril del 2009, lo que causó indignación 
nacional. 

• El proyecto de ley se aprobó en julio del 2009. 
• Claramente la mejor promoción frente a los legisladores fue un 

caso de colusión en un mercado sensible y de impacto nacional. 
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INSPECCIONES NO ANUNCIADAS   |   FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA 

Facultades intrusivas: marco jurídico 

• Sólo se pueden utilizar en casos graves y calificados, de 
ilícitos de colusión. 

• Petición fundada: Existencia de “antecedentes precisos y 
graves acerca de la existencia de prácticas de colusión. 

• Doble autorización: TDLC y Ministro de CA. 

• Diligencia la realiza Carabineros o Policía de Investigaciones 
bajo la dirección del funcionario de la FNE. 

• El ejercicio de las facultades debe sujetarse a requisitos 
contemplados en artículos del CPP. 

 

 

INSPECCIONES NO ANUNCIADAS   |   FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA 

¿Cómo evolucionó el sistema con la 
nuevas facultades? 

• La discusión de cómo se consiguieron las pruebas tomó especial 
relevancia. 

• El estándar de análisis se parece más al penal que al civil.  
• El trabajo de investigación es más sofisticado y requiere invertir 

cuantiosos recursos humanos, informáticos y materiales.  
• Se reforzó el equipo con ex fiscales del Ministerio Público. 
• Hay especial cuidado en minimizar  los errores en todo el proceso 

de investigación. 
• Fue necesario establecer y aplicar protocolos de trabajo detallados, 

para controlar la calidad, seguridad y confidencialidad de las 
investigaciones. 

• Las nuevas facultades se utilizan muy selectivamente, en casos 
graves y calificados. 
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INSPECCIONES NO ANUNCIADAS   |   FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA 

  

9 

Reorganización con la nuevas facultades 

INSPECCIONES NO ANUNCIADAS   |   FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA 

¿Qué dificultades aún enfrenta la FNE en el uso de sus 
poderes para llevar a cabo inspecciones por sorpresa? 

• Programa de delación compensada chileno,  no ha sido todo lo exitoso que se 
esperaba, afectando la posibilidad de conseguir información precisa de las pruebas 
que deben ser incautadas. 
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INSPECCIONES NO ANUNCIADAS   |   FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA 

Ejemplo:  
“El Cartel de productores de carne de Pollo” 

INSPECCIONES NO ANUNCIADAS   |   FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA 

Caso: Cartel del Pollo 
• El primer caso en el que se utilizaron este tipo de diligencias investigativas. 

 
• En contra de las tres más importante productoras avícolas del país: Agrosuper 

(Súper Pollo), Ariztía y Don Pollo, que en conjunto representan más del 92% del 
mercado nacional. 
 

• Las empresas fueron acusadas de celebrar y ejecutar un acuerdo entre 
competidores consistente en limitar la producción de pollo, controlando la 
cantidad producida y ofrecida al mercado nacional, y de asignarse cuotas en el 
mercado de producción y comercialización de dicho producto. 
 

• Se solicitó las multas máximas (US $29 millones) para cada una de las empresas, y 
US $19 millones a la APA, junto con su disolución. 
 

• La investigación se inicio de oficio y se aplicó métodos de screening para su 
detección. 
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INSPECCIONES NO ANUNCIADAS   |   FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA 

• Adicional al screening de precios, estabilidad en las 
participaciones de mercado y otros datos económicos, se 
acompañó en la solicitud de la medida, la declaración del 
gerente general de Don Pollo, entregada a un diario de 
circulación nacional el año 2007. 

 

 

Caso: Cartel del Pollo 

INSPECCIONES NO ANUNCIADAS   |   FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA 

Cartel  
de productores de carne de pollo 

• Las incautaciones se efectuaron simultáneamente en las 
dependencias de la Asociación Gremial de Productores 
Avícolas APA y en las oficinas de Don Pollo. 
– Riesgos de confidencialidad 

– Proporcionalidad 

– Efectividad de la medida 

 

• Ese día, en la APA se encontraban los gerentes generales de 
las empresas investigadas en una reunión. 
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INSPECCIONES NO ANUNCIADAS   |   FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA 

Resultados 

• El caso está en proceso en el TDLC 
• En las oficinas “visitadas” se consiguió prueba 

directa del funcionamiento del cartel. 
• La prueba conseguida fue fundamental para 

realizar la acusación. 
• La defensa ha interpuesto reclamaciones 

cuestionando la forma de levantamiento y 
análisis de evidencia electrónica. 

• Se espera que dentro del año 2014 este caso 
quede resuelto en todas sus instancias. 

INSPECCIONES NO ANUNCIADAS   |   FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA 

Conclusiones 

• Las medidas de entrada registro e incautación son 
fundamentales para el éxito de una política de 
combate contra carteles duros. Todo lo anterior acorde 
con los estándares probatorios exigidos. 

• Estas medidas tienen que utilizarse con prudencia y 
respetando todas las garantías de los investigados. 

• Un sistema adecuado de combate a carteles duros 
debe además contemplar sanciones desincentiven a las 
empresas a realizar ilícitos, periodos de prescripción 
razonables (mayores a 5 años) y un sistema adecuado 
de delación compensada. 
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LACF 
Session III: Unannounced 

inspections in antitrust 
investigations 

3-4 de septiembre 2013 

 

Speaker: Aldo Cáder, Intendente de Investigaciones, 
Superintendencia de Competencia de El Salvador 

1 

Caso: Cartel de las Harinas 

2007 
Incrementos de precios 

2008 
 Avisos en periódico 

entrevistas                  
perfil de mercado 

1 abril 2008 
Instrucción del procedimiento 

(oficio) contra MOLSA y 
HARISA 

Art. 25 a), b) y d) de la LC 

2 abril 2008 
Solicitud y emisión de orden 

judicial  a juez de 1° instancia  
civil o merc. para registro con 
prevención de allanamiento en 

los inmuebles de los 
denunciados 

3 abril 2008 
notificación de auto de 

instrucción  y se realizó el 
registro  de forma simultánea 

8 de mayo 2008 
Apertura a pruebas por 20 días 

hábiles 

16 junio 2008 
Audiencia  para declaración de 

Confidencialidad 

24 junio 2008 
Declaratoria de 

confidencialidad 

1 julio  2008 
Integración del expediente y 

remisión al CDSC 

4 septiembre 2008 
Resolución final 

2 

aldo cáder
Intendente de Investigaciones, Superintendencia de Competencia.

EL SALVADOR
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Allanamiento 
 

3 

  

Pruebas 

4 
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Pruebas 

5 

Pruebas 

6 
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• El CD declaró que MOLSA y HARISA realizaron un acuerdo de 
división del mercado de harina de trigo por participaciones de ventas: 
MOLSA 55% y HARISA 45%, respecto al total de ventas de harina de 
trigo de ambas. Artículo 25 letra d) de la LC. 

 

• Multas impuestas: el 3% respecto de las ventas anuales obtenidas 
durante el año 2007 

• MOLSA: US$1,971,015.16  
• HARISA: US$2,061,406.20 

Caso: Cartel de las harinas 
 

Resolución final 

7 

Sede judicial 1:  
 

Demanda de las harineras antes la 
SCA de la CSJ 

8 

• El día 28/10/2008, MOLSA interpuso una demanda contra el Consejo 
Directivo de la SC, dando inicio al proceso contencioso administrativo ante 
la SCA de la CSJ.  
 

• Según Molsa, la resolución emitida por la SC era ilegal porque: 1) Se emitió 
fuera del domicilio legal. 2) Se violó el derecho a la intimidad de la sociedad. 
3) Se violó el debido proceso. 4) Violación a los artículos 1, 25, 37, 45 LC. 
5) Violación a la libertad económica. 6) Se violó la proporcionalidad de la 
pena. 7) Violación a la propiedad privada. 8) Violación al derecho de 
privarse de lo que la ley no prohíbe y 9) Violación a la seguridad jurídica. 
 

• Un poco más de 3 años después… La Sala de lo Contencioso 
Administrativo, el 1/12/2011, declaró la ilegalidad solicitada!  
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Resolución final de la SCA de la CSJ 

declarando ilegalidad 

9 

 
En resumen, el argumento de la Sala de lo Contencioso Administrativo  fue: 
 
 “El Juez Primero de lo Civil y Mercantil de San Salvador, al emitir la referida 
resolución de autorización, omitió dar cumplimiento a lo establecido en la 
primera parte del inciso segundo del artículo 173 del Código Procesal Penal 
vigente a esta fecha, es decir que no consignó los  objetos que se buscarían en la 
diligencia”.  
 
Por lo tanto, la Sala declaró que la autorización judicial por medio de la cual 
actúo el Consejo Directivo de la SC para realizar el registro con prevención de 
allanamiento,  no cumplió con los requisitos legales, declarando ilegal dicho 
acto y toda actuación posterior a éste, incluso la ejecución de dicho acto.  
 

10 

Sede judicial 2: 
 

Demanda de la Superintendencia en juicio de 
amparo contra la SCA: 

 
 
Con fecha 28 de febrero de 2012, la SC interpuso Amparo por violación a 
sus derechos constitucional como parte pasiva del JCA promovido por 
Molsa.  
 
Dada la ilegalidad declarada por la Sala, la SC consideró que ha sido 
violentado el derecho a la seguridad jurídica (Art. 2 Cn.) en sus 
manifestaciones concretas de: 
 
a) Interdicción a la arbitrariedad del poder público;  y  
b) De la obligación de motivar las resoluciones judiciales, derecho 

consagrado en el artículo 2 de la Constitución de la República.  
 
 

Así también se solicitó la suspensión de los efectos de la sentencia 
contra la que se reclama. 
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11 

Sede judicial 2: 
Demanda de la Superintendencia en juicio de 

amparo contra la SCA: 
 
 
 
¿Por qué se violó la seguridad jurídica? 
 
a) Se enjuició la legalidad de una actuación judicial sin tener competencia 

para ello, en tanto que la orden que expide el juez para autorizar el 
registro y allanamiento es una actuación judicial y no administrativa, en 
virtud de ello, la SCA no tenía facultad para conocer de dicho acto. 
 

b) No se motivaron dos cosas:  1) Por qué la actuación judicial fue 
considerada como un acto administrativo; y 2) Por qué la Sala consideró 
aplicable el artículo 173 Pr. Pn. (derogado), y no la LC y Pr. C. 

 
A la fecha, la demanda de amparo está en el plazo probatorio. 
 
 
 
 

12 

Conclusiones: 
 
 
• Por la falta de una decisión judicial sobre el tema, la SC ha dudado mucho 
en utilizar nuevamente la herramienta (allanamiento). 
 
• Se espera que la decisión judicial final clarifique los requisitos de la 
solicitud de allanamiento, así como la base legal que debe aplicar el juez 
que conocerá las solicitudes de allanamiento. 
 
• El allanamiento es una herramienta muy útil que podría utilizarse (o 
haberse utilizado) en investigaciones que actualmente tiene en marcha la 
SC: posible acuerdo de precios entre 4 hoteles capitalinos y posible reparto de mercado 
entre 3 aseguradoras prestadoras del seguro de invalidez y sobrevivencia  (licitaciones 
convocadas por AFPs). 
 
• Es importante que la SC tenga capacitado al personal del área de 
investigaciones para poder hacer allanamientos. Una limitante importante es 
el tamaño de los lugares a allanar (o el número de lugar a allanar 
simultáneamente) versus el número de funcionarios de la SC. 
 
•En la coyuntura actual (discusión de reformas a la LC) podría introducirse 
una reforma que ayude a clarificar este enredo judicial.  
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Katerina BUCHTOVA * 
Responsable de casos 
Dirección de cárteles 
4 de septiembre de 2013 

Las inspecciones sin previo aviso como 
una herramienta de investigación: 

Competencias de la Comisión de la UE 
y la salvaguarda de los derechos 

fundamentales 

* Todas las opiniones expresadas son personales y no vinculan a la Comisión ni a 
sus servicios 

Esquema 

1. Competencias de la Comisión Europea durante las inspecciones: 
Fundamento jurídico 

2. Recopilación de pruebas digitales 
3. Decisión de inspección 
4. Límites a las competencias de la Comisión de la UE  durante las 

inspecciones 
5. Revisión por los Tribunales de la UE  
6. Revisión por los Tribunales de la UE: Competencias de la 

Comisión Europea durante las inspecciones 
7. Revisión por los Tribunales de la UE: Decisiones de inspección 
8. Revisión por los Tribunales de la UE: Derechos fundamentales 

2 

Katerina Buchtova
Responsable de Casos, Dirección de Cárteles

UNIÓN EUROPEA
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Competencias de la Comisión Europea 
durante las inspecciones 

3 

Competencias de la Comisión Europea 
durante las inspecciones: Fundamento 
jurídico 
• Artículo 20 del Reg. 1/2003  

• Acceder a todos los locales, terrenos y medios de transporte 
• Examinar los libros y demás registros relacionados con la 

empresa, independientemente del medio en el que se 
almacenan 

• Tomar u obtener en cualquier forma las copias o extractos de 
dichos libros y registros 

• Sellar cualesquiera locales comerciales y libros y registros 
• Pedir explicaciones sobre hechos o documentos relativos a la 

materia en cuestión y a la finalidad de la inspección  

4 
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Recopilación de pruebas digitales 

• Actualización de la nota explicativa de marzo de 
2013  

• Nuevo flujo de trabajo para la recolección de 
pruebas digitales, pero sin cambio en el método 
de revisión digital 

• Tomar copias electrónicas de las pruebas digitales 
• Escanear documentos en papel (en proceso) 

5 

Decisión de inspección I. 

• Requisitos de la Decisión de inspección => justificación suficiente 
para que un tribunal nacional controle la proporcionalidad y la 
arbitrariedad  

• Elementos de la Decisión de inspección 
• Destinatario 
• Materia y finalidad de la decisión 
• La fecha de inicio de la inspección 
• Información sobre multas y pagos periódicos de penalización 
• Información sobre el derecho a que la Decisión de inspección 

sea revisada por los Tribunales de la UE 

6 
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Decisión de inspección II. 

• Requisitos en cuanto a materia y a finalidad  
• Descripción de las características esenciales de la 

presunta infracción  
• Explicaciones sobre la participación en la infracción 

de la empresa inspeccionada 
• Explicaciones sobre la información de hechos y las 

pruebas disponibles para la Comisión Europea   
• Indicación de las pruebas buscadas 
• Explicaciones a los tribunales nacionales sobre el 

carácter indispensable de la inspección 
7 

Conclusiones 

• La Comisión de la UE tiene amplias facultades de 
examen 

• El flujo de trabajo para la recopilación de pruebas 
digitales ha sido actualizado recientemente 

• La decisión de inspección tiene que contener la 
argumentación suficiente para que un tribunal 
nacional controle la proporcionalidad y la 
arbitrariedad. 

 
 

8 
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Revisión Judicial y salvaguarda de los 
derechos fundamentales durante las 

inspecciones 

9 

Límites a las competencias de la 
Comisión durante 
las inspecciones 

• Tomar sólo registros de negocios relacionados 
directa o indirectamente con la materia y la 
finalidad de la inspección 

• Salvaguarda de los derechos de la defensa en 
esta fase del procedimiento 
• Derecho a una representación legal 
• Naturaleza confidencial de la correspondencia entre 

el abogado y su cliente 

10 
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Revisión por los Tribunales de la UE 

• Revisión judicial ex post para las inspecciones en 
instalaciones de las empresas 
• Independiente de cualquier decisión final sobre la 

infracción 
• Recurso de anulación sin efectos suspensivos 

• Orden de búsqueda emitida por los tribunales 
nacionales para inspecciones en locales privados 
requerida 

11 

Revisión por los Tribunales de la UE: 
Competencias de la Comisión Europea 
durante las inspecciones  
• CG en Nexans/Prysmian 

• Examen de los registros 
• Información no cubierta por la decisión de 

inspección  
• Copiar registros de negocios (en cualquier medio) 

+ obtener explicaciones sobre documentos 
específicos => medidas intermedias para aplicar la 
decisión (sin posibilidad de apelación 
independiente) 

12 
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Revisión por los Tribunales de la UE: 
Decisión de inspección 
• CG en Nexans/Prysmian 

• Especificación de la materia, la finalidad y el ámbito 
geográfico de la presunta infracción 

• Indicación de presuntos hechos 
• Mercado de los productos que se piensa han sido 

afectados 
• Identificación de los sectores con suficiente 

precisión para 
• Que la empresa pueda establecer relaciones de 

cooperación 
• Que el CG determine motivos razonables 13 

Revisión por los Tribunales de la UE: 
Derechos fundamentales 
• Los interesados plantean cada vez más 

cuestiones de derechos fundamentales 
• Prerrogativa contra la autoincriminación 

• cuestiones conducentes frente a cuestiones fácticas 
• Autorización de las inspecciones 
• Secreto legal profesional (SLP) 

• comunicación con un abogado independiente  
• En relación con los procedimientos de la actual 

legislación en materia de competencia de la UE  
14 
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Conclusiones 

• La competencias de investigación de la Comisión 
de la UE son muy amplias, pero no ilimitadas 

• El alcance de la inspección debe ser definido con 
suficiente precisión 

• La Comisión de la UE debe salvaguardar los 
derechos fundamentales durante las inspecciones 

• Sólo es posible una revisión judicial ex post de 
las decisiones de inspección para las inspecciones 
en instalaciones de empresas 

  
15 

Derechos fundamentales  

• Jurisprudencia: derecho de defensa = derechos 
fundamentales 

• Tratado de Lisboa: Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE = legislación principal de 
la UE (art. 6 (1) del Tratado de la Unión Europea)  

• Adhesión a la Convención Europea de Derechos 
Humanos (Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, competente para revisar actos de la 
Unión Europea) 

 
16 
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Informe de la CNC sobre los 
medios propios y las 

encomiendas de gestión 
 

 
 
 
 

Joaquín García Bernaldo de Quirós 
Presidente  de la CNC 

 
Lima (Perú)  

5 Septiembre 2013 

1 

JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

Factores influyentes 
 

 AA.PP han constituido numerosos entes públicos de naturaleza muy diversa 
calificados como medios propios y que reciben encomiendas de gestión 

 Desarrollo de lo señalado en Guía sobre contratación pública y competencia de la 
CNC: necesario estudio del mercado, evitar subcontrataciones sistemáticas 

 Creciente preocupación internacional por respeto al principio de neutralidad 
competitiva (OCDE, R. Unido, Australia…) 

 Contexto jurídico-económico especialmente propicio:  
 Reforma de las Directivas UE contratación pública 
 Contribuir a la racionalización del gasto público (crisis económica)  
 

2 

Implicaciones para la competencia 
 

 Pérdida de eficiencia por ausencia tensión competitiva 
 Afectación a los otros competidores del sector 

JoaquÍn garcÍa Bernaldo de quirós
Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia

ESPAÑA
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ESTRUCTURA Y FUENTES 

 
Estructura del informe 

 
1. Identificar concepto de medio propio y de encomienda de gestión 
2. Aproximación a importancia económica e institucional  
3. Identificación de las principales restricciones a la competencia detectadas 
4. Implicaciones para la competencia derivadas de esas restricciones 
5. Posible justificación desde óptica de necesidad y proporcionalidad 
6. Conclusiones y recomendaciones 
 
 

Fuentes de información 
 

 Información disponible en fuentes públicas (DD.OO.; plataformas, informes…) 
 Requerimientos de información sector consultoría: 4 Ministerios y 5 empresas 

calificadas como medios propios 

3 

INFORME MM.PP Y ENCOM. GESTIÓN 

 
1. Concepto de medio propio y encomienda de gestión 

 
 Medio propio: entes instrumentales vinculados a entes públicos a los que, 

cumpliendo ciertos requisitos (realización parte esencial su actividad para ente 
encomendante, control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, 
totalidad capital público, reconocimiento formal estatutos) se les puede encargar 
encomiendas de gestión. 

 
 Evolución requisitos in-house en UE: avances jurisprudenciales y normativos 

o Jurisprudencial: sentencias Carbotermo, Asemfo/Tragsa, Coditel 
Brabant… 

o Normativo: Propuestas Directivas Contratación Pública 
 
 Encomiendas de gestión: prestaciones, suministros o ejecuciones realizadas a 

un ente público por entes instrumentales que presentan relación de dependencia 
con aquél. 
 4 
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INFORME MM.PP Y ENCOM. GESTIÓN 
 

2. Aproximación a importancia económica e institucional 
 
 Evolución (acumulado) del nº de entidades que adquieren la condición de medio propio 

en los ámbitos estatal y autonómico  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del BOE, BO autonómicos y directorios de empresas públicas de algunas CCAA.  
 
 
 El número total de entidades estatales y autonómicas identificadas por la CNC que 

ostentan el carácter de medio propio se eleva a 155 (37 estatales y 118 autonómicas). 
Advertencia: sin perjuicio posibles omisiones, quedan fuera Entidades Locales. 

0
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5 

2. Aproximación a importancia económica e institucional 

 
Distribución de medios propios estatales de acuerdo con su actividad principal.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME MM.PP Y ENCOM. GESTIÓN 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

I+D+i

Sanidad e investigación médica

Ingeniería y arquitectura

Obra pública

Educación y cultura

Medio ambiente, residuos y eficiencia energética

Empleo y política social

Publicaciones oficiales y certificación electrónica

Telecomunicaciones

Información geográfica y cartográfica

Promoción de exportaciones

Servicios penitenciarios

Fuente: Elaboración propia a partir de los estatutos constitutivos de las distintas entidades.  
6 

210

Perú: Una semana de comPetencia 2013



2. Aproximación a importancia económica e institucional 

 
Volumen facturación anual (2011) medios propios estatales identificados (miles de euros).  
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME MM.PP Y ENCOM. GESTIÓN 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los estatutos constitutivos de las distintas entidades.  

1,047,969 

438,034 
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I+D+i

Telecomunicaciones

Educación y cultura

Promoción exportaciones

Sanidad e investigación médica

Información geográfica y cartográfica

Empleo y política social

7 
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3. Identificación principales restricciones a la competencia detectadas 

 
 Limitación del acceso a terceros: no hay concurrencia 
 
 Cierre dinámico del mercado: diseño y plazos lo pueden reforzar 
 
 Posible relajación de la concurrencia aguas abajo: subcontratación. Posible 

aplicación más relajada de los principios de contratación pública del TRLCSP 
 
 Ausencia de publicidad, transparencia y centralización de la información: 

información publicada en DD.OO. es una proporción muy escasa (por 
ejemplo, en la AGE se han detectado 203 frente a las 14.400 que Tragsa 
comunica): 

 
o No incentiva al demandante a comparar modalidades 
o No permite conocimiento de la eficiencia  

8 
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INFORME MM.PP Y ENCOM. GESTIÓN 

 
4. Implicaciones para la competencia derivadas de esas restricciones 

 
 Pérdidas de eficiencia en el aprovisionamiento respecto a la licitación 
 Menor capacidad de reducir las asimetrías de información que perjudican a la 

Administración que se aprovisiona 
 Ineficiencias en la fijación de tarifas: no tienen los incentivos que existen en 

una licitación pública 
 Determinación de retribuciones ineficientes en las encomiendas: tendencia al 

redondeo 
 Riesgo de ineficiencias en la evolución de la retribución de las encomiendas 
 Indeterminación del precio de la prestación: costes orientativos 
 Sobrecompensación en determinadas encomiendas: ¿posible ayuda de 

Estado? 
 Limitación de la posibilidad de acceso al mercado de operadores alternativos 
 Ruptura de la neutralidad competitiva en mercados en que actúan los medios 

propios 
 9 

INFORME MM.PP Y ENCOM. GESTIÓN 
 

5. Posible justificación de MM.PP y EE.GG desde óptica de necesidad y 
proporcionalidad 

 
 Elementos institucionales: atribución condición de medio propio 

o Realización de la parte esencial de la actividad para ente encomendante: 
medio propio debe ser en esencia un proveedor interno del mismo (80% del 
volumen de negocio total de la entidad) 

o Existencia de un control análogo: tendencia a reforzar exigencia de control 
efectivo. Advertencia: convenios de colaboración que simulan encomiendas. 

o Competencias de los medios propios: evitar funciones excesivamente 
genéricas 

 
 Utilización de las encomiendas: Dº presupuestario no da respuestas suficientes. 

Análisis de posibles motivaciones, importancia circunstancias concretas, debe 
exigirse rigor en supuestos que se utilice: 
o Licitaciones desiertas  
o Menor precio y mejor calidad 
o Menor plazo y facilidades de pago 
o Complejidad del encargo 

10 
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INFORME MM.PP Y ENCOM. GESTIÓN 
 

6. Conclusiones y recomendaciones 
 

Conclusiones 
 Encomiendas son instrumento muy extendido en las AA.PP españolas 
 Su utilización presenta riesgo de afectación a la competencia (falta de tensión 

competitiva, cierre mercado…) 
 Estas restricciones entrañan riesgos para resultado de la provisión de bienes y 

servicios y para la estructura de la oferta y neutralidad competitiva 
 Creación de medios propios u adjudicación de encomiendas deben justificarse 

rigurosamente (confrontar con el daño a la competencia) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 

Recomendaciones 
 

 Revisión y autoevaluación por las AA.PP de sus medios propios: cumplimiento 
requisitos legales (control análogo…) + necesidad + proporcionalidad  

 Modificación de la normativa reguladora de los contratos del sector público: requisitos a 
reunir para ser medio propio y recibir encomiendas 

 Incorporación de buenas prácticas (no es necesario esperar a reforma normativa)  
 Mayor publicidad, transparencia y control 
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Regulación pro-competitiva en 
México 

 
 

Paolo Benedetti 
 

Septiembre 2013 

Mensajes principales 

Buena parte de los problemas de México residen en las 
estructuras de sus mercados, y en particular en la 
regulación de los mismos 
 
La CFC cuenta con los instrumentos para influir sobre el 
marco regulatorio y en los últimos años  los ha utilizado 
intensamente 
 
Recientemente, la CFC ha puesto en marcha un 
mecanismo para asegurar de manera sistemática que la 
regulación no tenga efectos adversos sobre la 
competencia  

 

 

 

Paolo Benedetti
Director General de Asuntos Institucionales e Internacionales
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Prácticas anticompetitivas de los 
agentes 

Campo de juego disparejo para 
los agentes 

Problema de 
competencia 

• Dominancia  desplazamiento 
• Colusión  alza en pecios 

• Factores intrínsecos 
 Ej. economías de escala/red 

• Regulación anticompetitiva 
 Barreras artificiales 
 Distorsiones 
 Discrecionalidad  

Causas 
centrales 

• Agentes económicos 
• Agencia de competencia 

• Gobierno (Ejecutivo, Legislativo) 
• Agentes económicos (búsqueda 

de rentas) 

Actores 

Aplicación de legislación de 
competencia 

• Remoción de barreras artificiales 
y distorsiones 

• Regulación pro-competitiva 

Instrumentos  
de política 

3 

Es importante que la política de competencia incida en el 
comportamiento de los agentes y en el marco regulatorio 

Condiciones de competencia  Productividad y crecimiento 

Conducta de los  
agentes económicos 

Estructura de los  
mercados (tema de hoy) 

Control estatal 

Barreras al emprendedurismo 

Barreras a comercio e inversión 

En México, en la vertiente estructura, persisten 
problemas serios y extendidos… 

0.789 

1.619 

2.551 

0 1 2 3
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Países Bajos
Canadá
España
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Australia
Suecia
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4 

Promedio  
OCDE=1.35 

Índice de regulación de los mercados de producto 

Fuente: OCDE (2011), Product Market Regulation Database 2008 

Mejor 

Peor 

Opacidad admva. y regulatoria 

Carga administrativa a start-ups 

Barreras a la competencia 

Barreras explícitas 

Otras barreras 

… 

Componente 

Posic. 
México  

de 34 

33% 

33% 

33% 

33% 

33% 

33% 

50% 

50% 

Dif. Mx-OCDE 
Calificación 

12 

31 

28 

1 

34 

34 

34 

1 

-0.39 

0.87 

0.93 

-1.06 

2.22 

1.45 

0.93 

-0.28 
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…que distorsionan el funcionamiento de mercados 
con impacto horizontal… 
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5 

Concentración  en sectores económicos 
seleccionados, 2010 
Índice Herfindahl-Hirschmann 

Fuente: CIDAC, ¿Qué tan abierta es en realidad la economía mexicana? (cifras); análisis propio (restricciones) 

Competencia 
perfecta 

Mono-
polio 

México 
EE.UU. 

Restricción constitucional 

Restricción constitucional 

Debilidad regulador 

Espectro subutilizado 

Cerrado a IED, barreras locales 

Slots, cielos cerrados 

Barreras regulatorias locales 

Acceso desigual a switches, 
burós 

Restricciones regulatorias 

EJEMPLOS 

… y afectan la percepción de la competitividad 
internacional del país 

6 

52 52 
60 60 

66 
58 

53 

64 

96 

79 68 

116 

100 

0

20

40

60

80

100

120

140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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México en el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial 
Posición de México 

Mejor 

Peor 

   6. Eficiencia de los 
mercados de bienes 

6A. Competencia 

 General 

Reformas  
a la Ley de Competencia 
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Mensajes principales 

Buena parte de los problemas de México residen en las 
estructuras de sus mercados, y en particular en la 
regulación de los mismos. 
 
La CFC cuenta con los instrumentos para influir sobre el 
marco regulatorio y en los últimos años  los ha utilizado 
intensamente 
 
Recientemente, la CFC ha puesto en marcha un 
mecanismo para asegurar de manera sistemática que la 
regulación no tenga efectos adversos sobre la 
competencia  

 

 

 

Tipos de acción 
gubernamental 

 
 
 

• Decretos 
• Acuerdos 
• Actos 

administrativos 

Normatividad 
secundaria 

 
 
 

• Anteproyectos de 
ley (Ejecutivo) 

• Iniciativas de ley 
(petición de parte) 

• Leyes existentes 

Proyectos de ley 
y leyes 

¿Afecta 
competencia? 

Opinión formal y 
pública 

Opinión 
vinculante 

Facultad CFC 

•Sólo en casos 
relacionados a la 
competencia 

•No representa 
un trámite 
adicional 

La LFCE otorga a la CFC facultades para emitir 
opiniones vinculantes y no vinculantes 
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9 

Recomendaciones centrales 

Modificaciones a: 
Ley del SAR (2007, 2009) 
Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios 
Financieros (2007, 2009, 2010) 

Debido a su impacto horizontal, la CFC ha puesto especial 
énfasis en los diversos mercados financieros 

Sistema de 
ahorro para el 
retiro (SAR) 

• Eliminar restricciones para 
focalizar competencia en 
comisiones y rendimiento 

Servicios 
bancarios al 
menudeo 

• Incrementar transparencia 
para comprar productos 
• Facilitar traspasos y movilidad 
de cuentas 
• Reducir barreras y garantizar 
acceso a medios de pago 

Crédito 
bancario al 
consumo 

• Prohibir la integración 
vertical de los bancos hacia 
switches y buros de crédito 
• Establecer condiciones 
mínimas de acceso 
• Promover tarifas 
interbancarias competitivas 
• Eliminar requisitos 
innecesarios para ampliar 
redes. 
 

Logros recientes: 

Iniciativa de Reforma Financiera: 
 
Mejoras a la protección de los 
usuarios 
Incremento de la movilidad de 
los usuarios 
Eliminación de restricciones a 
la inversión extranjera 
Incremento de la gama de 
alternativas de financiamiento 

 
10 

Recomendaciones centrales 

En los mercados de telecomunicaciones, la CFC ha hecho 
propuestas concretas para promover la competencia 

• Marco normativo convergente 
• Red compartida de telecomunicaciones 
• Licitar el espectro radioeléctrico para crear 
nuevas cadenas nacionales 
• Otorgar acceso gratuito a los contenidos  
radiodifundidos (must offer) y a las redes de 
televisión restringida (must carry) 
• Acelerar el apagón analógico con el fin de 
liberar espectro 
• Aprovechar la infraestructura de la CFE 
• Fortalecer la autonomía y la capacidad 
reguladora del órgano regulador 
• Prevenir los efectos anticompetitivos de la 
propiedad cruzada de redes de 
telecomunicaciones 
• Establecer mayores límites a la IED 

Logros recientes: 

Reforma Constitucional 
en Telecomunicaciones 
 
Nuevo marco 
constitucional general 

 
Medidas regulatorias 
pro-competitivas 
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También, la CFC ha intervenido cuando se emiten 
regulaciones que crean ventajas exclusivas o protegen a 
empresas locales de la competencia 
 

 
11 

Norma 29 del GDF 

Efecto negativo en el mercado 
• Ventajas exclusivas -> mayores 
precios, menos opciones, menos 
calidad 
• Menores incentivos a la eficiencia de 
los establecimientos -> restringiría las 
posibilidades de expansión comercial 
en detrimento de competitividad y 
productividad 

• Segmentación geográfica a través de 
instrumentos de planeación urbana, 
impidiendo a los minisuper (7 Seven 
Eleven, etc.) competir con tiendas de 
abarrotes y mercados públicos 

• Restricciones al tamaño de 
establecimientos a 100m2 

La CFC emitió opinión 
recomendando no aprobar 

la iniciativa en 2011 

La SCJN declaró la Norma 
29 inconstitucional por 

violar el art. 28 

Inicio de acciones 
judiciales, CFC a petición 

de SCJN envía opinión 
técnica  

Agave: Primera opinión vinculante en la historia para ventajas 
exclusivas para productores de Tequila, Mezcal y Bacanora 

 
12 

El IMPI buscaba regular el uso de la 
marca “agave” 

Efecto negativo en el mercado 
 

• Ventajas exclusivas -> mayores 
precios, menos opciones, menos 
calidad 
• Se desincentiva el desarrollo de 
nuevas bebidas  
•Se impide que el consumidor cuente 
con información completa y veraz 

• Exclusivo para productores de Tequila, 
Mezcal y Bacanora 

• Otras bebidas tendrían que usar la 
palabra “agavácea” 

• A pesar de que “agave” es una palabra 
de uso común como “uva” o “leche” 

 
 
 
 

En enero de 2012, el 
pleno de la CFC 
emitió la primera 

opinión vinculante 
de la historia, 

impidiendo que el 
IMPI declarara a la 
palabra “agave” 

como marca 
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Mensajes principales 

Buena parte de los problemas de México residen en las 
estructuras de sus mercados, y en particular en la 
regulación de los mismos 
 
La CFC cuenta con los instrumentos para influir sobre el 
marco regulatorio y en los últimos años  los ha utilizado 
intensamente 
 
Recientemente, la CFC ha puesto en marcha un 
mecanismo para asegurar de manera sistemática que la 
regulación no tenga efectos adversos sobre la 
competencia  

 

 

 

… al incorporar criterios de competencia en la 
Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) 
 
 
Componentes de la MIR: 

14 

 ¿La regulación limita o puede limitar el número de 
competidores en el(los) mercado(s)? 

¿La regulación limita o puede limitar la capacidad para 
competir de los participantes en el(los) mercado(s)? 

 

¿La regulación reduce o puede reducir la rivalidad entre 
los competidores? 

 ¿La regulación limita o puede limitar las opciones y/o la 
información disponible a los consumidores? 
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La MIR al mismo tiempo… 

Contiene 

Pueda ser 
utilizada 

Está 
diseñada 

• una metodología general  para identificar 
restricciones innecesarias y desarrollar alternativas, y 

 
• una lista de verificación, o semáforo, que contemple 

4 aspectos fundamentales. 

• en la evaluación general de regulaciones existentes. 
 

• en la evaluación de proyectos de regulación. 
 

• en el desarrollo y  revisión de regulaciones. 
 

• a nivel nacional o local. 

• para que personal no especializado en el área de 
economía o sin entrenamiento en materia de 
competencia económica detecte restricciones a la 
competencia.  

15 

Para conocer si la regulación puede limitar el número 
de proveedores 

1. ¿Otorga derechos especiales o exclusivos a los 
agentes para prestar servicios u ofrecer bienes? 

2. ¿Establece procedimientos de obtención de licencias, 
permisos o autorizaciones? 

3. ¿Crea esquemas preferenciales en las compras de 
Gobierno a efecto de promover o beneficiar a 
algunos agentes? 

4. ¿Establece requisitos técnicos, administrativos o de 
tipo económico para que los agentes participen en el 
(los) mercado(s)? 

5. ¿Establece condiciones o delimita áreas o zonas 
geográficas para ofrecer bienes o servicios? 

6. ¿Establece canales de venta o de distribución 
exclusivos (p.e. presenciales, por internet o 
telefónicas)? 16 

Preguntas clave: 

Genera el 
riesgo de 
crear poder de 
mercado y 
reducir la 
intensidad de 
las fuerzas 
competitivas. 
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Para determinar si la regulación puede limitar la capacidad 
competitiva de los proveedores 

Reduce la 
intensidad y 
las 
dimensiones 
de la rivalidad. 

7. ¿Establece normas o reglas de calidad para los 
productos o servicios? 

8. ¿Otorga  preferencias o ventajas de cualquier 
tipo a algún agente? 

9. ¿Determina el uso obligatorio de algún estándar 
o tecnología en particular? 

10.¿Restringe de alguna forma la capacidad de los 
productores o vendedores de innovar u ofrecer 
nuevos productos o servicios? 

11.¿Establece o influye de manera substancial en la 
determinación o control de precios y/o cantidades 
de bienes o servicios? 

12.¿Exime del cumplimiento de otra normativa o 
regulación a una o a ciertas empresas? 

Preguntas clave: 

17 

 

Para identificar si la regulación puede limitar las 
opciones e información disponible a los 
consumidores 

Los proveedores 
tienen menos 
incentivos de 
satisfacer a los 
consumidores a 
través de la oferta 
de productos de la 
calidad y precio 
deseados. 

 
13.¿Hace o haría más difícil a los 

consumidores cambiar de proveedor o 
compañía? 
 

14.¿Modifica o disminuye la información 
indispensable para que los 
consumidores puedan tomar una 
decisión de consumo informada? 

18 

 

Preguntas clave: 
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Para determinar si la regulación puede reducir los 
incentivos de competir vigorosamente. 

Reduce los 
incentivos de 
una 
competencia 
intensa, cuando 
se facilita o 
fomenta la 
cooperación 
entre  
productores 

15.¿Exime del cumplimiento de la Ley Federal 
de Competencia Económica? 
 

16.¿Crea o fomenta un régimen de 
autorregulación o co-regulación? 
 

17.¿Obliga, faculta o favorece que los 
participantes en el (los)  mercado(s) 
intercambien o hagan pública información 
sobre costos, precios, ventas, producción 
otros datos de tipo confidencial? 
 

19 

Preguntas clave: 

 

Una vez que se establece que una regulación puede afectar la 
competencia   

20 

Es importante determinar 

1 
• ¿Cuál es la justificación para ello? 

2 

• Y, en caso que sea justificable la regulación, 
identificar si existe alguna otra forma de regular 
que afecte en menor medida la competencia del 
mercado. 
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LOS EFECTOS DEL SECTOR 
PÚBLICO SOBRE LA COMPETENCIA 

AL ACTUAR COMO AGENTE 
ECONÓMICO  

ABELARDO ARAMAYO BAELLA 
 

Secretario Técnico de la Comisión 
de Fiscalización de la 
Competencia Desleal  

5 de septiembre de 2013 

LOS EFECTOS DEL SECTOR 
PÚBLICO SOBRE LA COMPETENCIA 

AL ACTUAR COMO AGENTE 
ECONÓMICO  

ABELARDO ARAMAYO BAELLA 
 

Secretario Técnico de la 
Comisión de Fiscalización de la 

Competencia Desleal  

5 de septiembre de 2013 

CONCEPTOS PRELIMINARES 

aBelardo aramayo Baella
Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal
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Entidades de la Administración Pública pertenecientes al Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. 
 
Gobiernos Regionales y Locales. 
 
Empresas Públicas. 
 
Servicios estatales en general. 
 
En resumen: El Estado. 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ PUEDE SER ENTENDIDO COMO SECTOR 
PÚBLICO? 

 
 
 
 
 

¿QUÉ ES LA COMPETENCIA? 
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Relación existente entre agentes económicos que actúan en el mercado 
de manera independiente, de tal modo que el ejercicio de las actividades 
de uno repercute en la actividad del otro. 
 
Agente Económico: Unidad básica donde se generan y toman decisiones 
con respecto a una determinada actividad económica. 
 
Toda actividad económica va a tener un impacto positivo o negativo en la 
competencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA 

LOS EFECTOS DEL SECTOR 
PÚBLICO SOBRE LA COMPETENCIA 

AL ACTUAR COMO AGENTE 
ECONÓMICO  

ABELARDO ARAMAYO BAELLA 
 

Secretario Técnico de la 
Comisión de Fiscalización de la 

Competencia Desleal  

5 de septiembre de 2013 

¿CUÁNDO ESTAMOS FRENTE A UNA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL DEL ESTADO? 
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-  A título de autoridad. 
 

-  Definiendo los términos de acceso a las actividades. 
  
- Regulando las obligaciones y derechos de los agentes. 
 

-  Supervisando y fiscalizando que el comportamiento de las 
 unidades económicas se adecúe al ordenamiento jurídico y 
 resolviendo conflictos. 
 

-  Participando en calidad de agente económico, como 
 comprador u ofertante de bienes y servicios (asume la titularidad y 
 gestión de los medios de producción y participa como un 
 proveedor más). 
  

EL ESTADO PUEDE INTERVENIR EN LOS MERCADOS 
CUMPLIENDO DIVERSOS ROLES 

 

 
  
Cuando se encuentra dirigida a la producción, distribución, desarrollo o 
intercambio de productos o servicios de cualquier índole. 
 
Excepciones:  
 
•  Ejercicio de alguna potestad de ius imperium (actividad 
 legislativa, judicial, de defensa, policial, fiscal y tributaria, 
 certificante, etc.). 
 
•  Prestaciones asistenciales (tienen la particularidad de ser 
 requeridas con fines sociales, garantizando e impulsando el 
 acceso universal a determinados derechos fundamentales de corte 
 social).  
 
 
 
 
 
 

¿CUÁNDO ESTAMOS ANTE UNA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL DEL ESTADO? 
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LOS EFECTOS DEL SECTOR 
PÚBLICO SOBRE LA COMPETENCIA 

AL ACTUAR COMO AGENTE 
ECONÓMICO  

ABELARDO ARAMAYO BAELLA 
 

Secretario Técnico de la 
Comisión de Fiscalización de la 

Competencia Desleal  

5 de septiembre de 2013 

EFECTOS DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL 
ESTADO EN LA COMPETENCIA 

 
- Desvío de la demanda en perjuicio de los demás agentes 
 económicos (daño de competencia). 
 
- Pueden darse incentivos que no son acordes con la rentabilidad y 

eficiencia, socializando las pérdidas y afectando el entorno 
 macroeconómico.  

 
- Puede haber distorsión de la leal competencia en mayor o menor 
 medida al actuar en situación de ventaja sobre sus competidores 
 (acceder a privilegios de financiación con respaldo de los 
 fondos públicos, percibir ampliaciones de capital para soportar 
 los déficits que su gestión genera, no incurrir en costos fijos, 
 percibir privilegios jurídicos respecto de los particulares). 
 
 
  
  
   
 
 
 
 
 
 

EFECTOS EN LA COMPETENCIA 
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-  Puede darse distorsión de la libre competencia en mayor o menor 
 medida (Abuso de posición de dominio). 
 

- Satisfacción de la demanda de bienes o servicios 
 desatendida por los privados y cuya provisión reviste un  alto 
interés público. 

 
 
 
 
 
  
  
   
 
 
 
 
 
 

EFECTOS EN LA COMPETENCIA 

LOS EFECTOS DEL SECTOR 
PÚBLICO SOBRE LA COMPETENCIA 

AL ACTUAR COMO AGENTE 
ECONÓMICO  

ABELARDO ARAMAYO BAELLA 
 

Secretario Técnico de la 
Comisión de Fiscalización de la 

Competencia Desleal  

5 de septiembre de 2013 

MECANISMOS DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL DEL ESTADO 
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a) Control de Conductas (derecho anti trust).  
 
Ejemplo: 
 

TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA  
Artículo 106  

  
“1. Los Estados miembros no adoptarán ni mantendrán, respecto de 
las empresas públicas y aquellas empresas a las que concedan 
derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a las 
normas de los Tratados, especialmente las previstas en los artículos 
18 y 101 a 109, ambos inclusive.” 
 
 
 
 
 
 
  
  
   
 
 
 
 
 
 

MECANISMOS DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL DEL ESTADO 

 
b) Parámetros Constitucionales y legales para la realización 
 de actividad empresarial por parte del Estado.  
   
c) Aplicación imparcial del derecho ordenador del mercado a la 
 actividad empresarial del Estado. 
 
 
 
 
  
  
   
 
 
 
 
 
 

MECANISMOS DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL DEL ESTADO 
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LOS EFECTOS DEL SECTOR 
PÚBLICO SOBRE LA COMPETENCIA 

AL ACTUAR COMO AGENTE 
ECONÓMICO  

ABELARDO ARAMAYO BAELLA 
 

Secretario Técnico de la 
Comisión de Fiscalización de la 

Competencia Desleal  

5 de septiembre de 2013 

EL CASO PERUANO 

 
Sistema económico – Economía Social de Mercado. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
 

Artículo 58 
 

“La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de 
mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y 
actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.” 
 

Artículo 59 
 
“El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo 
y la libertad de empresa, comercio e industria. (…)”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIMEN ECONÓMICO CONSTITUCIONAL PERUANO 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Artículo 60 
 
“El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta 
en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. 
 
Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente 
actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de 
manifiesta conveniencia nacional. 
 
La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal”. 
 
 
 
 
 
 
 

REGIMEN ECONÓMICO CONSTITUCIONAL PERUANO 

 
-  Libertad de iniciativa privada, de trabajo, empresa y 
 contractual. 
 
- Rol subsidiario del Estado en materia económica. 
  
- Actuación del Estado en las áreas de promoción de empleo, 
 salud, educación, seguridad, servicios públicos e 
 infraestructura. 

  
-  Regulación del mercado mediante el Derecho de la 
 Competencia. 
 
- Pluralismo económico. 
 
 
 
 

ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO 
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Sentencia expedida en el Expediente 008-2003-AI/TC, emitida por el 
Tribunal Constitucional Peruano: 
 
“Debe enfatizarse que la intervención de las autoridades públicas en el 
campo económico, por dilatada y profunda que sea, no sólo no debe 
coartar la libre iniciativa de los particulares, sino que, por el contrario, ha 
de garantizar la expansión de esa libre iniciativa, y la de los derechos 
esenciales de la persona humana.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROL SUBSIDIARIO DEL ESTADO EN MATERIA 
ECONÓMICA 

 
Sentencia expedida en el Expediente 008-2003-AI/TC, emitida por el 
Tribunal Constitucional Peruano: 
 
“En ese orden de ideas, las acciones del Estado deben estar vinculadas al 
fomento, estimulación, coordinación, complementación, integración o 
sustitución, en vía supletoria, complementaria o de reemplazo, de la libre 
iniciativa privada. La subsidiariedad se manifiesta como el acto accesorio o 
de perfeccionamiento en materia económica, que se justifica por la 
inacción o defección de la iniciativa privada”. 
 
 
 
 
 
 
 

ROL SUBSIDIARIO DEL ESTADO EN MATERIA 
ECONÓMICA 
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Subsidiariedad: Circunstancia en la cual la intervención empresarial del 
Estado es excepcionalmente tolerada debido a que no existe oferta 
privada o esta es insuficiente para satisfacer las necesidades de un 
determinado sector de consumidores.  
 
No habrá rol subsidiario si es que se comprueba la existencia de oferta 
privada real o potencial capaz de cubrir la demanda de un determinado 
mercado relevante. 
 
 
 
 
 
 
 

ROL SUBSIDIARIO DEL ESTADO EN MATERIA 
ECONÓMICA 

 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal 

 Artículo 14º 
“Actos de violación de normas.- 
 (…) 
14.3.- La actividad empresarial desarrollada por una entidad pública o 
empresa estatal con infracción al artículo 60 de la Constitución Política del 
Perú configura un acto de violación de normas que será determinado por 
las autoridades que aplican la presente Ley. En este caso, no se requerirá 
acreditar la adquisición de una ventaja significativa por quien desarrolle 
actividad empresarial.” 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL DEL ESTADO 
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La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi 
es la Autoridad que supervisa la actividad empresarial del Estado en 
primera instancia administrativa. 
 
No se requiere acreditar la adquisición de una ventaja significativa. 
 
Se verifica el cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política del 
Perú. 
 
No tiene precedentes en la legislación Peruana. 
 
Vigente desde el 26 de julio de 2008. 
 
A la fecha se han presentado 12 denuncias, de las cuales tres han sido 
declaradas fundadas y 9 se encuentran en trámite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL DEL ESTADO 

LOS EFECTOS DEL SECTOR 
PÚBLICO SOBRE LA COMPETENCIA 

AL ACTUAR COMO AGENTE 
ECONÓMICO  

ABELARDO ARAMAYO BAELLA 
 

Secretario Técnico de la 
Comisión de Fiscalización de la 

Competencia Desleal  

5 de septiembre de 2013 

CASO EMBLEMÁTICO 
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“EL OTRO POLLO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENUNCIANTE  :  POLLERÍA EL RANCHO II E.I.R.L. 
DENUNCIADO  : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
    ALTIPLANO – PUNO  
 
Propone precedente de observancia obligatoria que interpreta el 
artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal y 
establece una metodología de análisis para determinar la legalidad y 
constitucionalidad de las actividades económicas estatales. 
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a) Concurren con la empresa o entidad estatal dos o más 

 empresas privadas no vinculadas: Se presume que las 
 condiciones de competencia son las adecuadas y la oferta 
privada es suficiente. La entidad estatal debe acreditar que los 
privados establecidos no pueden absorber la demanda que
 liberaría en caso se retire y que existen altas barreras a la 
entrada que impiden el ingreso de nuevos proveedores con 
capacidad de satisfacer la demanda que se liberaría. 
 

b) Participan una empresa privada y una empresa estatal: No 
opera la presunción de oferta privada suficiente. La autoridad 
administrativa deberá constatar que la empresa privada puede 
satisfacer la demanda o que  en caso la oferta establecida no 
sea suficiente, no existen barreras que limiten la entrada de 
competidores potenciales. 

SUPUESTOS RECOGIDOS POR EL TRIBUNAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
c) Sólo participa la empresa o entidad estatal: Se evaluará la 

presencia de barreras a la entrada. En caso se determine que 
existen barreras a la entrada significativas la participación 
también será subsidiaria, salvo que se defina que la presencia 
de la empresa o entidad estatal debe cesar al ser la barrera 
que desincentiva la entrada de los privados.  

 
 

SUPUESTOS RECOGIDOS POR EL TRIBUNAL  
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Si al realizar el análisis de subsidiariedad se detecta que las barreras a 
la entrada se encuentran contenidas en instrumentos normativos que la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi se 
encuentra facultada a remover, la autoridad deberá remitir los actuados 
a la referida Comisión para que analice la pertinencia de iniciar un 
procedimiento de oficio por imposición de presuntas barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad.  
 
Si la barrera que impide el acceso al mercado se encuentra 
contemplada en una disposición que la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas no se encuentra facultada a analizar, la función 
que debe asumir la autoridad consiste en ejercer la “abogacía de la 
competencia” o “promoción de la competencia”. 
 
 

BARRERAS BUROCRÁTICAS 

LOS EFECTOS DEL SECTOR 
PÚBLICO SOBRE LA COMPETENCIA 

AL ACTUAR COMO AGENTE 
ECONÓMICO  

ABELARDO ARAMAYO BAELLA 
 

Secretario Técnico de la 
Comisión de Fiscalización de la 

Competencia Desleal  

5 de septiembre de 2013 

CONCLUSIONES 
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•  Toda actividad económica (estatal o no) tiene un impacto en la 
 competencia. 
 
•  El Estado interviene en el mercado de distintas maneras, la 
 actividad económica es sólo una de ellas. 
 
•  No son actividades empresariales del Estado el ejercicio de 
 alguna potestad de ius imperium, ni las prestaciones 
 asistenciales.  
 
•  La actividad empresarial del estado no es negativa “per se”, 
 pero tiene que ajustarse a parámetros regulatorios, 
 constitucionales y legales. 
 
 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
•  En el Perú rige un sistema de Economía Social de Mercado. 

 
•  Según la Constitución Peruana, sólo autorizado por ley 

 expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad 
 empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés 
 público o de manifiesta conveniencia nacional. 

 
•  La Ley de Represión de la Competencia Desleal hace 
 ejecutable el mandato constitucional incluyéndolo en la 
 tipificación de los Actos de Violación de Normas. 
 
•  El mandato contenido en la Ley de Represión de la 
 Competencia Desleal es relativamente reciente, no tiene 
 antecedentes en la legislación nacional, y su interpretación 
 todavía se encuentra en construcción. 
 
 

 
 

CONCLUSIONES 
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•  El caso Pollería el Rancho - Universidad Nacional del 
 Altiplano, constituye un hito importante en la construcción de un 
 criterio regulatorio claro, en aplicación del perfilamiento 
 constitucional de la actividad empresarial del Estado. 
 
•  Otro mecanismo de control del accionar del Estado y su 
 impacto sobre la competencia y los agentes económicos 
 privados es la legislación sobre eliminación de barreras 
 burocráticas.   
 
•  Las facultades y acciones del Indecopi en materia de 
 competencia y  barreras burocráticas tienen como fin último 
 lograr un mercado cada vez más eficiente, en beneficio de los 
 consumidores y todos los agentes económicos en general, 
 garantizando el crecimiento económico del país.   
 

 
 

CONCLUSIONES 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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