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I.- Aspectos Generales
La regulación de competencia constituye un aparataje normativo e institucional que busca
coadyuvar al resguardo del interés público. En este sentido, la regulación de competencia
somete al universo de agentes económicos que operan en la economía a la prohibición de
numerosas conductas que lesionen el bien tutelado por la normativa legal de protección a
la competencia, la eficiencia económica, la cual constituye un bien social, toda vez que
esta garantiza el uso eficiente de los recursos y la concreción de los mayores niveles de
bienestar social conjunto.
En este sentido, la regulación de competencia constituye un instrumento regulatorio
complementario a la regulación económica, diferenciándose de esta última, en que el
medio intermedio protegido para alcanzar altos estadios de bienestar social garantizando
la eficiencia económica, lo constituye la competencia en el mercado.
Así las cosas, la regulación de competencia como regulación conductual debe estar
diseñada de forma tal que constituya una amenaza disuasiva creíble, que recompongan y
sustituyan los incentivos a favor del despliegue de conductas restrictivas a la competencia
que lesionarían al bienestar de la sociedad, por otros a favor de prácticas que garanticen
el resguardo de la eficiencia económica.
Tal como lo establece la Ley 7472 de la Asamblea Legislativa de la República de Costa
Rica, titulada Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor,
en el artículo 9 sobre el campo de aplicación, se establece que todos los agentes
económicos que desempeñan actividad económica-comercial, salvo las dos excepciones
establecidas en su ordinales a) y b) constituyen sujetos de aplicación de la Ley. En
específico, los ordinales anteriores exceptúan de aplicación de la norma a:
a) “Los agentes prestadores de servicios públicos en virtud de una concesión, en los
términos que señalen las leyes para celebrar las actividades necesarias para prestar
esos servicios, de acuerdo con las limitaciones establecidas en la concesión y en las
regulaciones especiales.
b) Los monopolios del Estado creados por ley, mientras subsistan por leyes especiales
para celebrar las actividades expresamente autorizadas en ellas.”
Las conductas o restricciones verticales constituyen un conjunto de conductas
perfeccionadas a través de contratos, acuerdos o cláusulas –por lo general formales o
escritas, sin menoscabo de otras formas- entre empresas ubicadas en renglones distintos
de la cadena de producción-comercialización que pudieran generar tanto efectos positivos
–eficiencia económica- como efectos restrictivos de la competencia. A ello se debe la
complejidad de su tratamiento tanto teórico como regulatorio, en especial cuando sus
tipificaciones suelen ser variadas e incluso simultáneas y en ocasiones cambiantes.
La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor establece la
definición y prohibición de las prácticas monopolistas relativas en el artículo 12, el cual
expresamente versa:
“Sujeto a la comprobación de los supuestos referidos en los artículos 13, 14 y 15 de esta
Ley, se consideran prácticas monopólisticas relativas, los actos, los contratos, los
convenios, los arreglos o las combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser el
desplazamiento indebido de otros agentes económicos del mercado, el impedimento
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sustancial de su acceso o el establecimiento de ventajas exclusivas en favor de una o
varias personas, en los siguientes casos:
a) La fijación, la imposición o el establecimiento de la distribución exclusiva de bienes o
servicios, por razón del sujeto, la situación geográfica o por períodos de tiempo
determinados, incluyendo la división, la distribución o la asignación de clientes o
proveedores, entre agentes económicos que no sean competidores entre sí.
b) La imposición de precio o las demás condiciones que debe observar un distribuidor o
proveedor, al vender o distribuir bienes o prestar servicios.
c) La venta o la transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar otro
bien o servicio adicional, normalmente distinto o distinguible, o sobre la reciprocidad.
d) La venta o la transacción sujeta a la condición de no usar, adquirir, vender no
proporcionar los bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros.
e) La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a ellos para ejercer
presión contra algún cliente o proveedor, con el propósito de disuadirlo de una
conducta determinada, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido
específico.
f)

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

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

Asimismo, resulta fundamental en la regulación de competencia de Costa Rica, como
queda expresamente establecido en el artículo 13 de la Ley que “para considerar
violatorias de esta Ley las prácticas mencionadas en el artículo anterior, debe
comprobarse que a) el presunto responsable tiene un poder sustancial sobre el mercado
relevante y b) se realicen respecto de los bienes y servicios correspondientes o
relacionados con el mercado relevante de que se trate”.
Estos Lineamientos de Análisis y Evaluación del perfeccionamiento de prácticas
monopolísticas relativas y/o restricciones verticales –en adelante los Lineamientos- vienen
a imprimir predictibilidad en la aplicación de la política y regulación de competencia a
través de la administración de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva
del Consumidor, reduciendo el riesgo de discrecionalidad y de falsos positivos por parte
de los funcionarios sustanciadores de los procedimientos administrativos que adelante el
ente regulador, la Comisión para Promover la Competencia (en adelante COPROCOM).
1.- Objetivo de los Lineamientos.
Los presentes Lineamientos han sido concebidos y redactados para robustecer al ente
regulador de competencia, COPROCOM, en su labor reguladora y protectora de la
competencia en el mercado, en lo referente al tratamiento, análisis y prohibición de las
conductas restrictivas denominadas monopolísticas relativas, conocidas en la literatura y
en la práctica de la política y regulación de la competencia como restricciones verticales.
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Una vez que este tipo de prácticas se lleva a cabo entre empresas ubicadas en renglones
distintos de la cadena de producción-comercialización y no entre empresas y
consumidores finales, parte de la lógica del análisis tradicionalmente utilizado por los
entes reguladores de competencia resulta pertinente, aun cuando el resguardo del interés
público obliga a focalizar el análisis en aquellas prácticas que no constituyan simple reglas
de reparto de rentas entre privados1, sino en aquellas que puedan lesionar al bien
tutelado, un bien social como lo es la eficiencia económica. Así las cosas, los presentes
Lineamientos tienen por objeto garantizar el uso de la institucionalidad reguladora de la
competencia para que efectivamente se oriente al resguardo del bienestar social y del
interés público, actuando sus prohibiciones y eventuales sanciones y ordenes sobre
aquellos agentes económicos que teniendo la capacidad de lesionar al mercado en su
conjunto y a los consumidores particularmente–bien de forma directa o indirecta-, han
ejercido o abusado de su poder de mercado a través del perfeccionamiento de prácticas
monopolísticas relativas, generando restricciones y lesiones superiores a cualquier
beneficio derivado de este tipo de arreglos, acuerdos o formas contractuales.
Para coadyuvar a cumplir con el objetivo anterior, estos Lineamientos describen los
elementos que debe componer un análisis de las prácticas monopolísticas relativas o las
restricciones verticales para determinar si resultan restrictivas a la competencia y
finalmente nocivas para la sociedad y los mercados, justificándose se prohibición y
eventuales órdenes e incluso sanciones.
Así las cosas, los presentes lineamientos imprimirán predictibilidad y constituirán un
marco de análisis y de referencia para garantizar la proporcionalidad de las acciones que
el ente regulador de competencia, COPROCOM tenga bien aplicar a cada caso particular.

2.- Marco Legal
La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor debe su
fundamento en el artículo 46 de la Constitución Política, la cual expresamente consagra:
“Son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuere
originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e
industria.Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o
tendencia monopolizadora.Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser
sometidas a una legislación especial.Para establecer nuevos monopolios a favor del
Estado o de las Municipalidades se requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad
de los miembros de la Asamblea Legislativa.Los consumidores y usuarios tienen derecho
a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir
información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a un trato equitativo. El Estado
apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley
regulará esas materias.”
1La

regulación de competencia protege a la competencia y no a los competidores, por ello el ente regulador de
competencia cuando evalúa una eventual o supuesta práctica restrictiva a la competencia deberá identificar si
efectivamente esta práctica o conducta lesiona o lesionaría a la competencia y a la sociedad en su conjunto y
nunca si lesiona a competidores aislados y por tanto constituye una simple regla reparto de rentas. El bien
tutelado por las normas de competencia, la eficiencia económica se relaciona con el hecho de la máxima
demanda satisfecha posible en la medida que la competencia garantiza que el mayor número de
consumidores con disponibilidades de pago superiores a los costos marginales y/o unitarios tendrían acceso a
los bienes y servicios dado un nivel de precios disciplinado por la competencia efectiva.
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Bajo esta disposición constitucional es que la Ley de Promoción de la Competencia y
Defensa Efectiva del Consumidor fundamenta su función básica de consagrar la
protección de la competencia como medio intermedio y mecanismo eficiente para
resguardar y garantizar el bien tutelado por la norma de competencia, la eficiencia
económica como bien social e interés público.
La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor establece en
su artículo 1 que el objetivo de la norma es proteger, efectivamente, los derechos y los
intereses legítimos del consumidor, la tutela y la promoción del proceso de competencia y
libre concurrencia, mediante la prevención, la prohibición de monopolios, las prácticas
monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado y la
eliminación de las regulaciones innecesarias para las actividades económicas.
Así las cosas, toda persona física, entidad de hecho o de derecho, pública o privada,
participe de cualquier forma de actividad económica, como comprador, vendedor, oferente
o demandante de bienes o servicios, en nombre propio o por cuenta ajena, con
independencia de que sean importados o nacionales, o que hayan sido producidos o
prestados por él o por un tercero, constituye sujeto de aplicación de la Ley de Promoción
de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, salvo por las excepciones
estipuladas en el artículo 9.2
En la prohibición general establecida en el artículo 10 de la Ley de Promoción de la
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor se tipifica generalmente las prácticas o
conductas prohibidas por constituir abusos unilaterales o acuerdos anticompetitivos.
Puntualmente el artículo 10 establece la prohibición de la “… prácticas monopolísticas que
impidan o limiten la competencia, el acceso de competidores al mercado o promuevan su
salida de él…” en lo que a prácticas explotativas se refiere.
Dentro de las prácticas explotativas prohibidas por lesionar a la competencia y a la
posibilidad de un resultado de máxima eficiencia económica en el mercado se encuentran
las prácticas monopolísticas relativas o los acuerdos y restricciones verticales.
Según la COPROCOM, basada en el artículo 12 de la Ley de Promoción y Defensa
Efectiva del Consumidor, las prácticas monopolísticas relativas se definen como los actos,
los contratos, los convenios, los arreglos o las combinaciones cuyo objeto o efecto sea o
pueda ser el desplazamiento indebido de otros agentes del mercado, el impedimento
sustancial de su acceso o el establecimiento de ventajas exclusivas a favor de una o
varias personas. Este tipo de prácticas, acuerdos o contratos suelen desarrollarse entre
empresas que suelen operar en renglones distintos de la cadena de produccióndistribución-comercialización o que desarrollan actividades económicas que suelen ser
complementarias3 entre sí.
Los ordinales del artículo 12 sobre Prácticas monopolísticas relativas configuran una lista,
que aun cuando no exhaustiva, recoge las principales tipificaciones de los
perfeccionamientos más comunes de este tipo de práctica vertical. En específico, los
ordinales del artículo 12 establecen:
2

Así queda establecido en el artículo 2 y 9 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del
Consumidor.
3

En el caso que las actividades económicas sean complementarias será explicada con cierto detalle en las
secciones posteriores.
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a) “La fijación, la imposición o el establecimiento de la distribución exclusiva de
bienes o servicios, por razón del sujeto, la situación geográfica o por periodos de
tiempo determinados, incluyendo la división, la distribución o la asignación de
clientes o proveedores, entre agentes económicos que no sean competidores
entre sí.
b) La imposición de precio o las demás condiciones que debe observar un distribuidor
o proveedor, al vender o distribuir bienes o prestar servicios.
c) La venta o la transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar
otro bien o servicio adicional, normalmente distinto o distinguible, o sobre la
reciprocidad.
d) La venta o la transacción sujeta a la condición de no usar, adquirir, vender ni
proporcionar los bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a
terceros.
e) La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a ellos para
ejercer presión contra algún cliente o proveedor, con el propósito de disuadirlo de
una conducta determinada, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido
específico.
f) La producción o la comercialización de bienes y servicios a precios inferiores a su
valor normal.
g) En general, todo acto deliberado que induzca a la salida de competidores del
mercado o evite se entrada.”
Adicionalmente, para garantizar el debido proceso, la predictibilidad de la norma, la
justificación y oportunidad social de una eventual prohibición, sanción y órdenes por parte
del ente regulador de competencia, COPROCOM, los artículos 13, 14 y 15 de la Ley de
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor establecen:
“Artículo 13: Comprobación:
Para considerar violatorias de esta Ley las prácticas mencionadas en el artículo anterior,
debe comprobarse que a) el presunto responsable tiene un poder sustancial sobre el
mercado relevante y b) se realicen respecto de los bienes y servicios correspondientes o
relacionados con el mercado relevante de que se trate.”
El numeral a) limita y circunscribe la preocupación del ente regulador al ámbito del interés
público, lo que en una primera instancia justifica la eventual actuación pública por parte
del ente regulador de la competencia. Lo anterior significa que solo una empresa con
poder sustancial de mercado puede efectivamente poseer la intención e incentivos en
desplegar conductas que lesionarían al mercado en su conjunto mientras que lo
beneficiarían individualmente. Sin embargo, en una segunda instancia, como será
expuesta en detalle en secciones posteriores, el hecho de que la supuesta empresa
infractora posea poder sustancial en el mercado relevante podría no solo despertar
preocupación por parte del ente regulador sobre la posibilidad de que se esté
desplegando una práctica restrictiva a la competencia, sino que particularmente en el
caso de las restricciones verticales o las prácticas monopolísticas relativas, la existencia
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de poder de mercado a lo largo de la cadena de producción-distribución-comercialización
podría justificar este tipo de contratos o cláusulas por razones de eficiencia económica.
En lo que respecta al ordinal b) lo que se pretende es circunscribir el análisis del caso o
del supuesto despliegue de la práctica restrictiva al mercado en el cual actúa la empresa o
eventualmente donde posee intereses claros y definidos. Este constituye uno de los
primeros contrastes necesarios sobre la eventual intención de distorsionar o falsear la
competencia. Existiría interés o intención anticompetitiva, por parte de la empresa que
despliega la práctica, siempre y cuando esta se desenvuelva en este renglón o
alternativamente si existe la amenaza para la empresa instalada que un entrante al
instalarse en un renglón relacionado podría posteriormente entrar a competir en el renglón
donde se encuentra ubicada la empresa instalada con poder sustancial de mercado.
Por su parte el Artículo 14 sobre el Mercado relevante establece:
“Para determinar el mercado relevante, deben considerarse los siguientes criterios:
a) Las posibilidades de sustituir el bien o el servicio de que se trate, por otro de
origen nacional o extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, el grado
en que los consumidores cuenten con sustitutos y el tiempo requerido para
efectuar tal sustitución.
b) Los costos de distribución del bien mismo, sus insumos relevantes, sus
complementos y sustitutos, desde otros lugares del territorio nacional y del
extranjero; para ello se tendrán en cuenta los fletes, los seguros, los aranceles y
las restricciones que no sean arancelarias, así como las limitaciones impuestas
por los agentes económicos o sus organizaciones y el tiempo requerido para
abastecer el mercado desde otros sitios.
c) Los costos y las posibilidades de los consumidores para acudir a otros mercados.
d) Las restricciones normativas, nacionales o internacionales, que limiten el acceso
de los consumidores a las fuentes de abastecimiento alternativas, o el de los
proveedores a los clientes alternativos.”
La definición, determinación y delimitación del mercado relevante constituye un paso o
metodología intermedia para validar si la empresa que despliega la eventual práctica
restrictiva de la competencia ostenta poder sustancial en el mercado relevante. La
metodología de delimitación y definición del mercado relevante conjuntamente con la
valoración de la participación de mercado de la empresa en cuestión, constituye una
aproximación sobre el eventual poder de mercado de la empresa, conjuntamente con un
contraste sobre el nivel de competencia efectiva. Sin embargo, la metodología anterior es
conocida como una metodología indirecta para contrastar y validar la eventual ostentación
de poder sustancial en el mercado relevante en cuestión. Asimismo, existen métodos
directos que por medio de la evaluación directa del desempeño del mercado podría
contrastarte si la empresa posee o no poder sustancial de mercado4.
4

Estas metodologías de estimación directa del poder de mercado de las empresas, suelen realizarse a través
de la estimación del margen de rentabilidad, el mark-up o el índice de Lerner por medio de herramientas
econométricas como proxy o concepto de poder, ejercicio y/o abuso de poder de mercado. Uno de los
economistas al cual se le imputa la introducción de este tipo de estimaciones directas de poder de mercado es
T. F. Bresnahan por medio de su papel de trabajo titulado “Empirical Studies of Industries with Market Power”
perteneciente al libro Handbook of Industrial Organization. New York: Elsevier Science. 1989.
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Por su parte el artículo 15 sobre el Poder sustancial en el mercado establece:
“Para determinar si un agente económico tiene un poder sustancial en el mercado
relevante, debe considerarse:
a) Su participación en ese mercado y su posibilidad de fijar precios unilateralmente o
de restringir, en forma sustancial, el abastecimiento en el mercado relevante, sin
que los demás agentes económicos puedan, en la actualidad o en el futuro,
contrarrestar ese poder.
b) La existencia de barreras a la entrada y los elementos que, previsiblemente,
puedan alterar tanto esas barreras como la oferta de otros competidores.
c) La existencia y el poder de sus competidores.
d) Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a las
fuentes de insumos.
e) Su comportamiento reciente.
f)

Los demás criterios análogos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.

Adicionalmente, el COPROCOM establece con relación a las prácticas monopolísticas
relativas que el investigador tiene que contrastar la ilegalidad de la práctica por lo que
tendrá que comprobar tres elementos según lo establecido en la Ley en los artículos 13,
14 y 15. Estos elementos corresponden a los siguientes:
1. El agente económico que despliega la práctica tendría que ostentar poder
sustancial en el mercado relevante.
2. En general, debe establecerse el supuesto general explícito en el ordinal g) del
artículo 12 sobre la intención deliberada en el despliegue de las conductas para
inducir la salida de los competidores del mercado o para evitar la entrada de
potenciales competidores.
3. Finalmente, debe validarse que la práctica tenga o pueda tener como objeto e
incluso efecto de desplazar indebidamente a otros agentes económicos del
mercado, impedir o bloquear de forma significativa el acceso al mismo o
establecer ventajas exclusivas a favor de una o varias personas.
Aun cuando estos lineamientos pretenden constituir un marco analítico referencial para
evaluar las prácticas eventualmente restrictivas a la competencia tipificadas como
restricciones verticales o prácticas monopolísticas relativas, no debería ser tomado como
un marco referencial exhaustivo y cerrado de carácter general, por el contrario cada caso
deberá ser evaluado individual e independientemente, prestando especial atención al
perfeccionamiento de la práctica y a la caracterización del mercado en el cual se
despliega la supuesta práctica restrictiva, sin dejar de evaluar y ponderar los efectos de
eficiencia o beneficios económicos que pudieran generarse a raíz de la práctica, la
conducta, el contrato o la restricción vertical.
3.-Las conductas y Restricciones Verticales
Los acuerdos, contratos o cláusulas bien “impuestas” –unilaterales- o suscritas por un
grupo de agentes económicos que operan o desarrollan sus actividades económicas en
13

renglones, estadios o instancias distintas de la cadena de producción-distribucióncomercialización suelen ser definidos como restricciones verticales. La denominación
anterior se debe a la naturaleza del acuerdo o la cláusula, que buscan limitar la libertad de
acción del agente económico relacionado, bien esté ubicado aguas arriba o aguas abajo,
pero siempre en un renglón distinto a la empresa que oferta el acuerdo o el contrato. Lo
anterior no significa que la empresa que oferta el contrato con una o más cláusulas
verticales desarrolle su actividad económica en un renglón exclusivo de la cadena de
producción-distribución-comercialización, asimismo este agente económico podría
desarrollar actividades en más de un renglón de la cadena de valor.
“La relación vertical entre los operadores situados en los diferentes planos de la cadena
de valor es de complementariedad, porque resulta necesario un cierto grado de
coordinación entre ellos para asegurar una producción y comercialización eficiente de los
bienes. Los acuerdos verticales son el instrumento en el que se plasma esa coordinación
basada en el mutuo interés por que los bienes se distribuyan eficientemente, de manera
que ambas partes maximizan su beneficio5.”
Aun cuando no existe una lista exhaustiva que pueda abarcar todas las formas de
acuerdos o contratos, así como cláusulas entre agentes económicos ubicados en
renglones o estadios distintos de la cadena de producción-distribución-comercialización,
que ejerzan algún efecto potencial de excluir, cerrar el mercado o incrementar los costos
de las empresas rivales; a continuación se presenta una serie de tipificaciones de
acuerdo a la característica particular del contrato o de las restricciones verticales.
1. En función de la variable de decisión sobre la cual la empresa con poder sustancial
de mercado ofrece el contrato o la cláusula vertical para restringir la libertad de
acción de la empresa verticalmente relacionada:
a. Los precios como variable de decisión a restringir:
i. Fijación de precios de reventa –Resale price maintenance (RPM)-.
ii. Precios recomendados.
iii. Precios máximos.
iv. Precios mínimos.
v. Tarifas en dos partes.
b. Otras variables de decisión restringidas por la restricción vertical:
i. Exclusividad territorial.
ii. Exclusividad vertical o de proveedor.
iii. Cantidades máximas o mínimas.

5

GUTIERREZ Inmaculada: Normativa sobre restricciones verticales: un viaje de ida y vuelta al enfoque
económico. GJ. N° 229. Enero/Febrero 2004. España. Debemos añadir que luego la regla de reparto entre los
agentes económicos involucrados no constituye materia de interés público ni materia de la regulación de la
competencia, en la medida que la eficiencia económica y las cantidades proveídas al mercado no se vean
afectadas.
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Los precios constituyen una de las variables de decisión de mayor importancia en
cualquier mercado. Mientras más homogéneos sean los productos de un mercado
relevante particular, mayor importancia tendrá los precios como variable de decisión no
solo para los oferentes sino igualmente para los demandantes. La libertad que pueda
tener un comercializador final con poder de mercado sobre un producto de marca podría
afectar al nivel de beneficio del productor, así como el nivel de bienestar social. Si existe
poder de mercado a lo largo de la cadena de producción-comercialización podría
producirse un fenómeno de doble-marginalización donde el productor y el comercializador
cargan por separado precios monopólicos. Tal situación no solo lesiona al bienestar
social, sino igualmente al nivel de beneficio de la empresa productora e incluso el
beneficio conjunto de las empresas a lo largo de la marca –beneficio del productor más el
beneficio del comercializador-. Ante esta situación el productor puede instrumentar
contratos en los cuales se imponga una fijación de precios de reventa, evitando la libertad
de fijación de precios de venta al público por parte del comercializador y corrigiendo el
problema de doble-marginalización. El resultado de la instrumentación de esta restricción
vertical en términos del beneficio del productor, así como el beneficio conjunto de las
empresas dentro de la marca es un aumento en ambos conceptos, lo que ocurre
igualmente con el bienestar social. En este caso peor que un monopolio son dos
monopolios sucesivos, dado el hecho de que se producirá un doble cargo de márgenes
monopólicos.
Los precios máximos actúan igualmente como una fijación de precios de reventa porque
lo que se pretende por medio de esta restricción es limitar la posibilidad del
comercializador de incrementar los precios de forma unilateral en perjuicio de los
volúmenes de venta del productor.
Por el contrario, las restricciones referidas a precios mínimos, normativamente hablando,
responden a la búsqueda de corrección de la externalidad que se genera por la
competencia intra-marca aguas abajo o en el renglón de comercialización, especialmente
cuando el producto requiere de servicios por parte del comercializador hacia el
consumidor final o de actividades de promoción, información y mercadeo por parte del
comercializador. Aun cuando en el anexo teórico se explica extensamente este caso, en
la medida que la demanda y la aceptación y compra del producto pudiera depender del
despliegue de esfuerzos informacionales por parte del comercializador, el productor podrá
tener el interés de evitar que la competencia en precios intra-marca reduzca o destruya
los márgenes necesarios para financiar el desarrollo de tales esfuerzos y actividades de
información, promoción y mercadeo. A la luz de las funciones y de las facultades que
desempeña el ente regulador de competencia, debe destacarse que la imposición de
precios mínimos bajo la racionalidad de resolver problemas de polizón (Free-riding) o
garantizar la prestación de servicios por parte de los comercializadores, deberá satisfacer
las siguientes características o justificaciones:
1.- Que se trata de un bien o un servicio especializado y/o diferenciado.
2.- Que efectivamente el producto, por su nivel de sofisticación y caracterización, requiere
de servicios de información y promoción particulares y especializados.
3.- Que el producto sea uno basado en la reputación y que eventualmente los precios
constituyan un criterio de diferenciación.
En aquellos casos que existan imposiciones de precios mínimos deberá prestarse
atención muy especialmente al nivel de competencia inter-marca, así como la racionalidad
15

e intención de tal cláusula atendiendo a los criterios anteriormente comentados. La
fijación de precios mínimos podría facilitar la colusión en la medida que la labor de
encontrar un nivel focal de precios se resuelve.
El caso de las tarifas en dos partes implica un contrato en el cual el esquema de precios
está constituido por dos tipos de pago. Uno variable o el precio unitario del insumo o el
producto intermedio y un segundo pago fijo generalmente conocido como royalty o fixed
fee. Este tipo de esquemas de precios suele ser utilizado para extraer cualquier renta que
pueda generar la empresa ubicada aguas abajo. Adicionalmente, conjuntamente con la
transferencia de algún know-how, este esquema de precios suele ser utilizado en las
modalidades de negocio conocido como las franquicias.
Luego se tiene un segundo grupo de restricciones que limitan la toma de decisiones no
sobre los precios sino sobre el ámbito territorial de las actividades que el comercializador
puede abarcar o hasta donde puede desarrollar su actividad económica. Este tipo de
limitación no tiene porque circunscribirse exclusivamente al ámbito territorial, igualmente
puede ser aplicado por grupo o tipo de clientes. Desde el punto de vista normativo para la
empresa que instrumenta este tipo de cláusula, la intención de las cláusulas de territorios
o clientes exclusivos podría ser la corrección de externalidades negativas producto de la
competencia intra-marca –dentro de la misma marca en el renglón de los
comercializadores-. En la medida que la competencia entre los comercializadores de una
misma marca destruya los incentivos a desplegar esfuerzos y servicios informacionales y
promocionales que incrementan la demanda para el productor pero que impactarían la
estructura de costos de los comercializadores al alza, sus márgenes a la baja y sus
niveles de precios finales al alza, el productor instrumentará estas cláusulas6. De nuevo,
el ente regulador de competencia valorará el nivel de competencia inter-marca, en la
medida que exista competencia efectiva, el efecto facilitador de colusión de este tipo de
restricciones verticales se verá mitigado.
Las cláusulas verticales que imponen cantidades mínimas fungen equivalentemente como
una fijación de precios de reventa o precios máximos de reventa. En la medida que la
determinación del precio del mercado se encuentre afectado por el nivel de demanda y de
oferta y existiendo poder de mercado y de marca a lo largo de toda la cadena de
producción-comercialización, una imposición de la cantidad mínima de venta por parte del
productor, limitará el comportamiento monopolístico del comercializador el cual tendrá que
vender la cantidad de bienes o servicios que se alinea con los intereses del productor. El
efecto es equivalente al de una fijación de precios de reventa y podría corregir de igual
manera el problema de doble-marginalización. Sin embargo, como queda demostrado en
el anexo teórico, la empresa productora podría instrumentar adicionalmente una segunda
restricción vertical consistente en un esquema de tarifas en dos partes, para recuperar la
renta generada por el comercializador final.
2. En función del tipo de contrato:
a. Lineales.
b. Tarifas en dos partes.

6

En el anexo teórico se presta detalle a los problemas de polizón de falta de esfuerzos en servicios
promocionales por parte de los comercializadores y las formas de corrección vía la instrumentación de
restricciones verticales.

16

La clasificación anterior se refiere al tipo de esquema de precios que se imponga en el
contrato. En el caso que sea lineal, los precios que la empresa ubicada aguas arriba
carga a la empresa aguas abajo constituye un precio unitario fijo por insumo o producto
intermedio vendido. En el caso de las tarifas en dos partes, existe un cobro unitario sobre
cada unidad de insumo o producto intermedio vendido por el productor al comercializador,
pero de igual manera existe un pago fijo o un fee por medio del cual suele recuperar el
productor cualquier renta generada o extraída por el comercializador a los consumidores
finales.
3. En función del ámbito de acción de la restricción vertical:
a. Intra-marca.
b. Inter-marca.
Por medio de las restricciones verticales intra-marca, la empresa que ofrece estas
cláusulas, restricciones o contratos busca contralar y gestionar las externalidades que se
generan en las relaciones comerciales y económicas de naturaleza vertical.
Por su parte, las restricciones verticales de ámbito inter-marca persiguen afectar al
comportamiento de las empresas rivales o de aquellos agentes económicos ubicados en
otras cadenas verticales de producción-distribución-comercialización con la intención
estratégica de suavizar la competencia, coludir e incluso excluir a empresas rivales.
Una de las clasificaciones que aun cuando referencial y no excluyente en sus tipos resulta
absolutamente crucial valorar en un proceso de evaluación de una restricción vertical es la
referida al ámbito de acción. Una restricción vertical suele ejercer efectos tanto en el
ámbito intra-marca como en el ámbito inter-marca de forma simultánea.
Dado que por lo general cuando existe poder de mercado a lo largo de toda la cadena de
valor, especialmente aguas abajo, podría existir incentivos por parte de la empresa
ubicada aguas arriba de imponer restricciones verticales, limitando la capacidad de acción
de las primeras, debe ponderarse simultáneamente el efecto que tales restricciones
ejercen en el ámbito inter-marca. El efecto neto de ambos ámbitos de acción y/o afección
de las restricciones verticales deberá ser el criterio para evaluar su pertinencia o no desde
el punto de vista social.
En el anexo teórico se desarrolla con suficiente detalle aquellos casos en los cuales
existen incentivos por parte de las empresas en imponer restricciones verticales que
puedan corregir problemas de descoordinación, de agencia o externalidades verticales
negativas. Existen tres problemas básicos de externalidades verticales que pueden
presentarse entre una empresa productora y una comercializadora:
1. Doble-marginalización.
2. Riego Moral.
3. Comportamientos oportunistas, de polizón o Free-riding.
El primer problema se presenta cuando existe poder de mercado tanto aguas arriba como
aguas abajo y se manifiesta por medio de la carga de márgenes sucesivos a lo largo de la
cadena de producción-comercialización. En el caso extremo en cual tanto el productor
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como el comercializador constituyen monopolios en sus respectivos renglones, la
determinación individual de sus niveles de precios y márgenes produciría una situación de
doble-marginalización. La doble-marginalización consiste en que tanto el productor como
el comercializador actúan como monopolistas separadamente, cargando márgenes
monopólicos sobre el producto que venden, el primero del productor sobre el
comercializador –en el bien intermedio o el insumo- y el segundo del comercializador
sobre el consumidor final –o sobre el producto final-. El resultado desde el punto de vista
social implica una pérdida de eficiencia económica y de bienestar social, especialmente
de excedente del consumidor de aquellos que no llegan a comprar el bien en cuestión –
dado el nivel de los precios-. La toma de decisiones individuales por parte de la empresa
ubicada aguas abajo –el comercializador- lesiona el mercado para el cual produce el
productor o la empresa ubicada aguas arriba. De esta manera, el productor estaría
interesado en imponer límites a las decisiones tomadas por el comercializador aguas
abajo7.
El problema de riesgo moral circunscrito al ámbito intra-marca consiste en el desafío para
la empresa productora de inducir o asegurarse que la empresa comercializadora o
ubicada aguas abajo despliegue el esfuerzo, bien vía promoción, publicidad o servicio
directo a favor del consumidor final, en la cantidad y calidad que lo beneficie. Pueden
existir diseños de contratos que incluyan cláusulas que recompongan los incentivos que
posee la comercializadora, alineándolos con los intereses de la empresa productora8.
Por su parte el problema derivado de conductas tipo polizón –Free-riding- implica que el
mercado no cuenta con la posibilidad ni incentivos para que se desplieguen esfuerzos y
servicios hacia el consumidor final, producto de la competencia intra-marca aguas abajo.
En este caso, la eventual competencia intra-marca imposibilita a cada uno de los distintos
comercializadores que desplieguen esfuerzo alguno en proveer un servicio, una
promoción o la publicidad hacia los consumidores finales, ante el riesgo de que un
competidor se apropie del esfuerzo ajeno sin haber incurrido en sus costos.
El caso anterior es extensible a aquellos mercados en los cuales alguno de los agentes
económicos tiene que invertir en una maquinaria o tecnología muy específica que implica
generalmente costos hundidos. En la medida que no se garantice a este agente
económico la estabilidad contractual para amortizar tal tipo de inversión, el mercado no
contará con los incentivos para la acometida. Por ello, el agente económico que soportará
tal inversión requerirá que el otro agente económico le garantice, por lo general
contractualmente, alguna estabilidad o incluso exclusividad que haga viable tal inversión y
su recuperación posterior. Este caso particular se conoce como la existencia de
inversiones o activos específicos que requieren de cierto nivel de compromiso por parte
de las empresas involucradas, bien sea entre un productor y la empresa procesadora
intermedia, como para que tal tipo de inversiones se concreten.
Por el contrario, en el ámbito inter-marca la preocupación fundamental en resguardo del
interés público y del bienestar social, se reduce a la existencia de suficiente competencia
efectiva entre las marcas o empresas rivales y que las restricciones verticales no sean
7

En el anexo teórico se presta detallada atención a los problemas derivados de la doble-marginalización y
cuáles pueden ser los remedios contractuales que las empresas pueden instrumentar.
8

Por ejemplo, fijando un precio mínimo de reventa el productor podría dejar al comercializador como un
residual claimant con el nivel de esfuerzo como variable de decisión para incrementar el volumen de sus
ventas.
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utilizadas como mecanismo para suavizar, afectar y limitar la competencia entre
competidores. De hecho, las restricciones verticales podrían ser utilizadas para
perfeccionar las siguientes situaciones o prácticas que alejarían a la sociedad de unos
resultados de eficiencia económica y máximo bienestar social posible:
1.- Con fines estratégicos para suavizar la competencia.
2.- Con la intención de perfeccionar una discriminación de precios y mercados
hacia el consumidor final.
3.- Con la intención de facilitar o consolidar una colusión o un cartel entre los
competidores.
4.- Con la intención de cerrar el mercado (Foreclosure) a un competidor o
perfeccionar prácticas del tipo barrera de entradas conductuales (Entry
Deterrence).
5.- Incrementar los costos de las empresas rivales (Raising rivals costs),
excluyéndolas o intentando conseguir su salida del mercado.
Estas cinco posibilidades podrían lesionar al bienestar social. La primera constituiría un
resultado no cooperativo consistente en la utilización estratégica de alguna restricción
vertical para suavizar la competencia entre empresas rivales. Por ejemplo, en mercados
en los cuales la variable de decisión es estratégica complementaria, lo que significaría
que las empresas rivales compiten basadas en precios, las restricciones verticales
podrían ser utilizadas para suavizar la competencia entre las empresas, sin que este
hecho sea producto de un acuerdo explícito o cooperativo entre las partes. En este caso,
restricciones verticales como contratos con cláusulas de fijación de precios de reventa
(RPM) y/o precios mínimos podrían facilitar que los precios finales sean elevados y la
competencia haya sido suavizada9. Sin embargo, como destaca Massimo Motta10 los
resultados no cooperativos no suelen, ni deben ser sancionados por el ente regulador de
competencia toda vez que no constituyen acuerdos colusorios cooperativos o explícitos.
Los contratos contentivos de cláusulas como territorios exclusivos, clientes exclusivos,
entre otras, podrían ser utilizados para que una empresa con poder de mercado, limite la
posibilidad de arbitraje y pueda discriminar precios entre los consumidores finales. Lo
anterior garantizaría a la empresa cuando menos poder replicar el beneficio conseguido
sin discriminación de precios11. Por ejemplo, vía territorios exclusivos y la prohibición de
ventas activas y pasivas entre territorios distintos, quien impone los contratos de
9Cuando

la variable de decisión es estratégica complementaria como los precios, las curvas de reacción son
positivas, lo que implica que un desplazamiento hacia arriba y afuera de una de las curvas de reacción
producto de una fijación de precios de reventa elevada, determinará un incremento conjunto en los niveles de
precios de los competidores.
10

MOTTA Massimo: Competition Policy: Theory and Practice. Cambridge Press. 2004. Adicionalmente habría
que resaltar que incluso en mercados oligopólicos existe competencia, como lo dejan claro Lynne Pepall,
Daniel Richards y George Norman en su libro “Industrial Organization: Contemporary Theory and Practice”.
South-Western College Pblishing. 1999.
11La

no discriminación de precios podría considerarse como un caso particular de discriminación de precios
donde todos los precios son iguales. Así las cosas, la empresa que discrimina precios y/o mercados extrae
mayor cantidad de excedente del consumidor que aquellas empresas que no pueden discriminar precios,
independientemente de las circunstancias.
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exclusividad territorial podría extraer el máximo excedente posible discriminando precios
en los distintos mercados y favoreciéndose del hecho de que existan disponibilidades de
pago disímiles entre los distintos territorios. Sin embargo, debe destacarse que ante la
ambigüedad del efecto de la discriminación de precios resulta complicado tomar posición
en materia de políticas públicas y regulatorias sobre este tipo de estrategias, salvo que
prive el criterio de transferencia de rentas hacia el consumidor final.
Por otra parte, como se plantea en el numeral tercero, las restricciones verticales podrían
ser utilizadas para facilitar la colusión entre los competidores. De hecho, podría
perfeccionarse un cartel por medio de la repartición de mercados y la consolidación de
poderes de mercado bien locales, regionales o por países .incluso por grupo de clientes-a
través de la imposición de territorios exclusivos entre competidores. Adicionalmente, la
imposición de RPM facilitaría el punto focal de fijación de precios para un grupo de
competidores que se encuentren coludiendo. Resultará crucial para el ente regulador de
competencia evaluar aquellas condiciones estructurales que podrían incrementar la
probabilidad de colusión entre los competidores.
Sin embargo, los numerales cuarto y quinto constituyen conductas que pueden definirse
como prácticas monopolísticas relativas que buscan excluir a la competencia, bien
cerrando el acceso a ciertos mercados a las empresas potencialmente rivales o
simplemente sacando del mercado a los rivales instalados por medio del incremento de
sus costos o el pinzamiento de sus márgenes12. Los presentes lineamiento se encuentran
orientados en sentar las bases y el marco metodológico referencial y de análisis para
evaluar cada tipificación de conducta o práctica monopolística relativa que se encuentra
considerada en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del
Consumidor.
4. En función del tipo de decisión o el acuerdo:
a. Unilaterales.
b. Acuerdos.

12

El pinzamiento de márgenes (Price Squeeze) constituye una conducta predatoria que lo que pretende es
sacar del mercado a las empresas rivales por inviabilidad económica dado una estructura de precios de
insumos y de precios de venta del producto que no hacen viable el negocio. Por ejemplo, si la empresa
instalada con poder sustancial de mercado logra incrementar los precios de los insumos hacia las empresas
rivales y a la par logra reducir los precios finales de venta al consumidor, estaría pinzando o reduciendo los
márgenes de las empresas rivales, situación que en un extremo podría expulsar a los competidores del
mercado relevante. Sin embargo, este tipo de práctica requiere de la validación de ciertos supuestos o pasos
de evaluación para que eventualmente sean considerados como anticompetitivos. En toda práctica predatoria
existen tres supuestos básicos a comprobar: 1) Si los precios de venta se encuentran por debajo de los costos
totales medios pero por encima de los precios variables medios, no tiene porque existir práctica o presunción
de ilegalidad, sin embargo deberá evaluarse el caso particular. 2) Si los precios de venta se encuentran por
debajo de los costos variables medios podría existir la presunción de la existencia de una práctica predatoria.
De nuevo, deberá evaluarse caso por caso para comprobar que efectivamente se esté perfeccionando tal
práctica. 3) Tendrá que comprobarse que la situación es transitoria, con la intención anticompetitiva de
desplazamiento y que existe el riesgo significativo que tal pérdida de ingresos por parte de la empresa que
despliega la práctica será recuperado vía explotación directa del mercado, una vez haya sido desplazada la
competencia. Lo anterior significa que debe validarse la hipótesis de predación vía recuperación e incluso más
que compensación de los ingresos no realizados en la etapa de predación en una etapa posterior. Como
ocurre con todas las prácticas explotativas indirectas o exclusionarias deberá comprobarse que la empresa
que despliega la práctica ostenta poder sustancial en el mercado relevante.
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Aun cuando a la luz de la aplicación de la Ley no existe tal tipo de distinción entre
contratos o restricciones verticales unilaterales o acuerdos, en la tipificación de las
restricciones verticales como una práctica monopolística relativa desplegada por una
empresa con poder sustancial en el mercado relevante, resalta el interés particular del
ente regulador por aquellas restricciones verticales que se realizan de forma unilateral
bien porque se imponen o porque no existe alternativa dado el poder de mercado de la
empresa que la oferta.

II.- Marco Referencial General de Análisis y
Evaluación de las Conductas y restricciones
Verticales.
1.- Marco de Análisis General
La dificultad en el análisis de las restricciones verticales se deriva de dos características
fundamentales propias de este tipo de acuerdos.
La primera de estas características se encuentra referida a la gran diversidad de formas,
tipificaciones, perfeccionamientos y/o restricciones verticales que existen o que podrían
ser instrumentadas –incluso de forma individual o conjunta-. Lo anterior implica que
materialmente constituye una dificultad poder construir una lista que sea exhaustiva sobre
las distintas formas de perfeccionamiento de este tipo de prácticas, cláusulas o contratos.
Sin embargo, resulta crucial poder contar con un marco general referencial que sirva de
guía a lo largo del análisis particular de caso por caso sobre conductas unilaterales que
tienen como intención y efecto desplazar la competencia y por tanto lesionar de forma
indirecta a los consumidores finales.
La segunda característica de las restricciones verticales y de las prácticas monopolísticas
relativas que obliga a su análisis minucioso y particular de caso por caso se relaciona con
el hecho de que las restricciones verticales producen efectos ambiguos sobre el mercado
y la competencia. Como se mencionara anteriormente y como se detalla en el anexo
teórico, este tipo de cláusulas suele producir correcciones de externalidades negativas en
el ámbito vertical, a la par que podrían ser instrumentadas con fines anticompetitivos. Lo
anterior no solo obliga a identificar e intentar diferenciar a aquellas restricciones verticales
que tienen la intención de corregir externalidades de aquellas que se encuentran
instrumentadas por motivos anticompetitivos, sino que adicionalmente debe evaluarse en
términos netos o conjuntos sus efectos positivos y de eficiencia versus sus efectos
restrictivos a la competencia.
2.- Análisis en el Ámbito de la Competencia Intra-marca
El ámbito intra-marca las restricciones verticales podrían facilitar la corrección de
problemas derivados de externalidades verticales o de problemas de descoordinación
entre los distribuidores y comercializadores. Así las cosas, el ente regulador de la
competencia debe tener claro que cuando existe poder de mercado podría justificarse
económicamente la aplicación de restricciones verticales, constituyendo una labor
fundamental identificar cuando la restricción vertical no está creando un poder de
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mercado pre-existente. En este sentido, Inmaculada Gutiérrez13 realiza una advertencia
sobre la necesidad de entender, determinar y diferenciar entre un poder de mercado preexistente a la imposición de una restricción vertical y el reforzamiento de un poder de
mercado o la obtención de una posición dominante gracias a la imposición de una
restricción vertical.
A la hora de evaluar las eficiencias o los beneficios económicos derivados de las
restricciones verticales, el ente regulador deberá revisar la siguiente información:
a) La reputación y el valor de la marca constituye un elemento característico y
diferenciador del bien o el servicio.
b) El despliegue de esfuerzo en servicios informacionales, de promoción,
postventa y especialmente preventa constituyen atributos fundamentales en la
comercialización del bien o el servicio.
c) Existen inversiones específicas que no cuentan con alternativas de uso14 que
requieren ser amortizadas en un periodo de tiempo o a través de un volumen
comercial significativo.
d) Nivel de inversión de los distribuidores y/o comercializadores15.
e) Existencia de economías de escala y de alcance significativas en el sector en
estudio.
f)

Existe efectos externos positivos de las inversiones y esfuerzos realizados por
parte de los distribuidores y/o comercializadores a favor de los consumidores y
los proveedores.

g) Facilidad de integración vertical entre los agentes económicos a lo largo de la
cadena de valor16.

2.1- Efectos Positivos y/o Beneficios Derivadas de las Eficiencias Económicas
Exclusivas de las Restricciones Verticales
Las restricciones verticales pueden ser utilizadas para corregir problemas de coordinación
o efector externos verticales de signo negativo. Aun cuando estas externalidades
verticales negativas son numerosas a continuación presentamos un cuadro resumen que
13

GUTIERREZ Inmaculada: Normativa sobre restricciones verticales: un viaje de ida y vuelta al enfoque
económico.
14

Se refiere a inversiones específicas que se realizan para satisfacer una necesidad particular de un
relacionado comercial y que no poseen alternativas de uso, lo que implica que constituyen costos hundidos o
su valor de liquidación es poco significativo.
15

El nivel de inversión de las partes puede determinar la exposición al riesgo, así como cuan cercana o
alejada se encuentra el acuerdo o el contrato a uno del tipo agencia. De igual manera, determina el interés de
las partes por alinear las acciones de su socio comercial en la cadena de valor.
16

En la medida que constituya una carga muy elevada y una decisión inflexible y en ocasiones irreversible la
fusión o integración vertical, la aplicación de restricciones verticales puede constituir una vía alternativa para
resolver problemas de descoordinación.
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presenta los principales problemas y las eficiencias económicas y correcciones producto
de la imposición de algunas restricciones verticales:
Resolver un problema de
polizón (Free-riding) o
"parasitismo"
Introducirse en nuevos
mercados

La distribución exclusiva o las cláusulas de no competencia pueden resolv er
problemas de free-riding o "parasitismo" cuando la activ idad de distribución requiere
de inversiones específicas por parte del productor y/o distribuidor.

"Parasitismo de certificado"

La distribución exclusiv a o selectiv a facilitan la introducción de productos en los que
la imagen tiene gran importancia.

Resolver Problemas de Holdup o Cautiv idad

Transferencias de
conocimientos técnicos

Las cláusulas de marca única reestablecen los incentivos del fabricante a incurrir en
inversiones específicas en la activ idad del distribuidor. Cuando es el distribuidor el
que debe incurrir en inv ersiones específicas, la distribución exclusiv a, el suministro en
exclusiva o la asignación de clientes en ex clusiva contribuyen a paliar el problema de
la "cautividad".

Economías de escala en la
distribución
Imperf ecciones del mercado de
capital

La distribución exclusiv a o selectiva y los acuerdos de compra mínima permiten al
fabricante aprov echar economías de escala en la distribución.
Las cláusulas de exclusiv idad permiten al f abricante obtener una garantía de
recuperación de las inv ersiones que realiza en la distribución.

Uniformidad y normalización de
la "calidad"

La distribución selectiva y los acuerdos de franquicia f acilitan la consecución de un
cierto grado de uniformidad y normalización de la calidad y la imagen de la marca.

Problema de Doblemarginalización

Cláusulas como la fijación de precios de reventa, la imposición de precios máximos,
la imposición de cuotas fijas a revender o la conjunción de cláusulas como las
franquicias y los territorios ex clusivos pueden resolv er el problema de carga de
sucesivos márgenes a lo largo de la cadena de v alor.

Problemas de esfuerzos no
despleagdos (Riesgo Moral o
Free-riding)

Las cláusulas de exclusividad o la imposión de precios mínimos de rev enta pueden
hacer del comercializador un Residual Claimant desplegando niv eles de esfuerzo y
servicios preventa que de otra manera no sería desplegados.

Fuente: Inmaculada Gutiérrez17 y elaboración propia.
Aun así, en el anexo teórico se presta especial detalle a los efectos positivos de eficiencia
económicos que suelen derivarse la aplicación de ciertas restricciones verticales.
2.1.1- Solución del Problema de Doble-marginalización por medio de
Restricciones Verticales
El problema de doble-marginalización consiste en el hecho de que cada uno de los
agentes económicos ubicados en estadios distintos de la cadena de valor carga
individualmente un margen sobre el bien o servicio prestado, lo que implica cargas
sucesivas de márgenes. Esta situación no solo lesiona a la sociedad sino que igualmente
reduce los beneficios conjuntos de las empresas involucradas. Su origen obedece a un
fenómeno de descoordinación entre las empresas involucradas en la cadena de valor. La
integración vertical o la imposición de una serie de combinaciones de restricciones
verticales, individualmente o conjuntamente, podrían corregir semejante problema de
descoordinación, permitiendo que el precio final al consumidor sea final, la demanda sea
mayor, aumentando no solo la eficiencia económica en el mercado, sino igualmente el

17

GUTIERREZ Inmaculada: Normativa sobre restricciones verticales: un viaje de ida y vuelta al enfoque
económico. GJ. N° 229. Enero/Febrero. 2004. España.
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beneficio de las empresas de forma conjunta18. La imposición de restricciones verticales
que limiten la toma de decisiones de los agentes económicos relacionados sobre la
fijación individual de precios, corregiría el problema de doble-marginalización.

2.1.1.1- Caracterización de Mercado que facilitarían estas externalidades negativas
verticales.
Aquellos mercados caracterizados por el desarrollo de actividades económicas a lo largo
de una cadena de producción-distribución-comercialización pueden presentar problemas
de externalidades negativas verticales y particularmente de doble-marginalización en la
medida que cada uno de los agentes económicos involucrados operen de forma individual
o descoordinadamente. Lo anterior significa que cada uno tomará el insumo, el input, el
producto intermedios o el producto final a comercializar y cargarán sucesivos márgenes
de comercialización. La independencia accionaria –inexistencia de propiedad cruzada o
cross-ownership a lo largo de la cadena de valor- y la independencia administrativa y
operativa, ante la ausencia de restricciones verticales facilita la carga sucesiva de
márgenes.
En la medida que las actividades económicas desarrolladas a lo largo de la cadena de
valor sean complementarias, la descoordinación derivada de la fijación individual de
precios y márgenes sobre cada estadio de la cadena de valor lesionará de manera
conjunta a la actividad económica.
Aquellos mercados en los cuales la actividad de distribución y comercialización son
fundamentales y cuando juntamente existe poder de marca, actuando separada o
individualmente cada agente económico, existirá el riesgo de presencia del problema de
doble-marginalización.
Así las cosas, la principal caracterización del mercado se reduce a la existencia de una
cadena de valor donde en cada estadio existe un único agente económico o un reducido
número de agentes económico con poder sustancial de mercado como para de forma
individual fijar márgenes sucesivos sobre el producto o el servicio.
Cuando existe poder sustancial exclusivamente un uno solo de los estadios de la cadena
de valor, no existe riesgo alguno de que se produzca un problema de doblemarginalización. Aun así, existe una excepción en el caso anterior. Existiendo poder de
mercado exclusivamente por parte del productor y existiendo competencia aguas abajo, el
productor podría estar interesado en imponer exclusividad territorial o de clientes debido a
otra externalidad vertical -Free-riding- entonces habrá otorgado poder de mercado aguas
abajo y existirá a partir allí el riesgo de un problema de doble-marginalización. En el caso
anterior lo que pretenderá el productor es combinar un número de restricciones verticales
iguales al número de problemas de externalidades verticales a los cuales se enfrente.

18

Para ver con detalle el problema de doble-marginalización y su corrección vía restricciones verticales
referimos al anexo teórico.
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2.1.2- Solución de Problemas de Riesgo Moral (Moral Hazard) y de
Comportamientos Oportunistas (Free-riding)
Los problemas de riesgo moral y de comportamiento oportunista implican el insuficiente
despliegue de esfuerzos o de servicios, incluso de inversión en experticias o activos
específicos ante la falta de seguridad de internalizar los beneficios generados producto
del despliegue de tales esfuerzos. Sin embargo, el problema de riesgo moral se diferencia
del problema de comportamiento oportunista en que en el primero solo existe un
distribuidor o comercializador final mientras que en el segundo existirían más de un
distribuidor o comercializador.
El problema de comportamiento oportunista es más emblemático que el de riesgo moral
como problema intra-marca porque surge justamente como resultado de la competencia
en el ámbito intra-marca aguas abajo. En este caso el productor requiere que los
distribuidores o comercializadores desplieguen esfuerzos, presten servicios
especializados o inviertan en experticias o en activos específicos por lo que podría estar
interesado en imponer condiciones o contratos que obliguen a los distribuidores o
comercializadores a desplegar tales esfuerzos o servicios. Sin embargo, para que tal tipo
de contratos sean admitidos o aceptados por los distribuidores o los comercializadores, el
productor tendrá que garantizar cierto reconocimiento de internalización de los beneficios
derivados de los esfuerzos desplegados o evitar comportamientos oportunistas por parte
del resto de los distribuidores o comercializadores de la marca. Por su parte, el productor
que comparte el esfuerzo, la inversión específica o los costos derivados de la adquisición
de experticias por parte del distribuidor o comercializador querrá imponer
simultáneamente exclusividad por parte de estos agentes económicos con él como
proveedor exclusivo. En este sentido, resulta más que probable que se manifieste más de
una cláusula vertical. En una primera instancia las cláusulas de exclusividad territorial
podrían corregir el problema de comportamientos oportunistas a lo largo de los
comercializadores de una misma marca, pero el productor probablemente querrá
igualmente garantizar que su participación en las inversiones y esfuerzos sea amortizada
o resguardada por medio de la imposición de una cláusula de proveedor exclusivo con
sus distribuidores o comercializadores.
Adicionalmente, existe sustituibilidad o equivalencia en la aplicación de distintos tipos de
restricciones verticales. Por ejemplo, el problema de comportamiento oportunista que
podría ser resulto por medio de la imposición de cláusulas de territorios exclusivos podría
equivalentemente ser resuelto por medio de la imposición de precios mínimos de reventa
a los comercializadores finales, haciéndolos residual claimants y maximiando sus
beneficios sujeto al nivel de esfuerzo desplegado19.

2.1.2.1- Caracterización de Mercado que facilitarían estas externalidades negativas
verticales.
Los mercados en los cuales podría manifestarse este tipo de comportamientos
oportunistas se caracterizan por:

19

Ver el anexo teórico.
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1. Productos especializados, sofisticados o altamente tecnológicos.
2. Mercados en los cuales el canal de comercialización resulta crucial para
hacer llegar el producto final a los consumidores finales.
3. Productos nuevos o mercados nuevos que requieren de información
especializada por parte del comercializador hacia el consumidor final.
4. Mercados caracterizados por bienes o servicios que para ser prestados o
comercializados requieran de la inversión en activos específicos por parte
de los distribuidores o los comercializadores.
5. Productos para los cuales la reputación constituyen un atributo fundamental
y requieran inversiones específicas, servicios especializados o de alta
calidad o distribuidores y comercializadores exclusivos.

Para el ente regulador resulta importante validar que específicamente existe la necesidad
motivada por eficiencias económicas o corrección de externalidades negativas de imponer
ciertas restricciones verticales y no que la intención es anticompetitiva, por ello el
contraste de estas características podría ser de mucha importancia en el proceso de
análisis de una restricción o un contrato en particular.

3.- Análisis en el Ámbito de la Competencia Inter-marca
Los riesgos que puedan implicar las restricciones verticales sobre el mercado y
particularmente sobre la competencia se circunscriben especialmente al ámbito intermarca, es decir, a aquel ámbito en el cual eventualmente se encuentran las empresas
rivales compitiendo.
Básicamente pueden manifestarse tres el tipo de prácticas restrictivas de la competencia
facilitadas o perfeccionadas a través de la instrumentación de restricciones verticales o de
contratos con cláusulas del tipo vertical. A continuación se enumeran:

1.- Prácticas unilaterales, explotativas directas.
2.- Prácticas unilaterales, explotativas indirectas.
3.- Prácticas colusiorias o carteles20.

20Aun

cuando las restricciones verticales pueden ser utilizadas de manera estratégica para limitar o suavizar la
competencia en un mercado, estas decisiones corporativas al no producirse en el seno de un acuerdo
explícito, ni necesariamente implique un ejercicio o abuso de posición de dominio alguna, si podría implicar la
pérdida de eficiencia económica. Sin embargo, este tipo de actuaciones por parte de las empresas no suele
ser castigada porque incluso en mercado concentrados del tipo oligopólico existe competencia como lo
plantean Pepall y Richards en su libro de Teoría de la Organización Industrial, aunado a lo expresado por
Massimo Motta en su libro sobre política de competencia, que los resultados no cooperativos, tipo tácitos no
deben ser castigados ya que podría ser fruto de la aplicación de un benchmark no aplicable como el de la
competencia perfecta.
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Cada una de las prácticas mencionadas serán brevemente tratadas en las siguientes subsecciones, sin embargo destaca el hecho de que la evaluación del grado de competencia
inter-marca o entre las distintas empresas que ofrecen los productos o servicios sustitutos
constituye una labor crucial en la determinación y la valoración de la pertinencia de la
restricción vertical desde el punto de vista social o por el contrario constituye una práctica
monopolística relativa.
3.1.- Evaluación de Competencia Efectiva en el ámbito Inter-marca
El análisis de la restricción vertical y la ponderación de los eventuales argumentos sobre
la eficiencia y los beneficios económicos derivados de las restricciones verticales, deben
ser comparados y contrapuestos ante el análisis y los argumentos basados en el hecho
de que estos instrumentos contractuales pueden ser utilizados por los agentes
económicos para incrementar su poder de mercado o para desplegar abusos de poderes
sustanciales de mercado ostentados por las empresa que oferta o instrumenta este tipo
de contratos.
Como se mencionara supra, tres podrían ser en términos generales los efectos lesivos a
la competencia producto de la instrumentación de ciertas restricciones verticales, primero,
prácticas explotativas directas vía precios como la discriminación de precios, segundo,
prácticas unilaterales y explotativas indirectas donde se excluyen a los competidores y
tercero, practicas colusorias o carteles.
Sin embargo, a continuación se presenta una lista descriptiva de los distintos efectos
negativos hacia la competencia y el mercado que podría ejercer la instrumentación de
ciertas restricciones verticales y una lista descriptiva general de los elementos que
deberán ser considerados para estimar el potencial efecto negativo de la restricción
vertical o de la práctica monopolística relativa:
1.- Cierre de mercado (Foreclosure) aguas arriba o aguas abajo:
El cierre de mercado aguas arriba se refiere al hecho de que una empresa con
poder sustancial en el mercado relevante pueda inducir o imponer a sus proveedores de
insumos que solo le despachen a ella21. Este cierre de fuentes de suministros podría
imposibilitar la entrada de algún potencial competidor más eficiente que la empresa
instalada –eficiencia que podría responder a menores costos de producción o al producir
un bien de mayor calidad y con propiedades apetecibles por los consumidores finales- y
por tanto afectar, suavizar y limitar la competencia y la eficiencia económica. Por su parte,
el cierre aguas abajo suele estar referido al cierre o bloqueo al acceso a los sistemas de
distribución y/o comercialización por parte de la empresa con poder sustancial en el
mercado relevante22. La instrumentación de este tipo de bloqueos o cierres de mercado,
bien de las fuentes de suministro o de los canales de comercialización, puede llevarse a
cabo a través de distintas tipificaciones de las restricciones verticales, es por ello que
resulta, más importante que el detalle de análisis por tipificación, unos lineamientos
generales y principios básicos de análisis de estas prácticas. Adicionalmente, las
21

Este tipo de cierre de mercados suele ser denominado Input foreclosure.

22

Esta cierre de mercado suele ser denominado como Consumer foreclosure, aun cuando de forma indirecta.
En este sentido, resulta fundamental valorar que mientras más cerca del consumidor final se realice el cierre
de mercado más infranqueable será por parte del competidor excluido toda vez que eventualmente algún
estadio de la cadena de valor podría ser replicado, pero los consumidores o la demanda de ninguna manera.

27

prácticas de cierre de mercado también son conocidas como prácticas de bloqueo de la
entrada o barreras conductuales a la entrada23.
2.- Incremento de los costos de los rivales (Raising Rivals Costs):
No todas las prácticas monopolísticas relativas con intención
anticompetitiva se enfocan al bloqueo de la entrada de nuevos o potenciales
competidores. De igual manera las empresas instaladas que ostentan poder sustancial de
mercado podrían estar interesada en desplazar a la competencia existente24. Una de las
formas por medio de la cual puede desplazarse a los competidores instalados
perfeccionando prácticas exclusionarias es por medio del incremento de los costos de las
empresas rivales o equivalentemente, desplegando conductas predatorias que obliguen a
los competidores existentes a abandonar al mercado25.
La evaluación de las restricciones verticales en general deberá considerar especialmente
los siguientes aspectos del mercado, de los agentes económicos y de los contratos en
cuestión:

a) Número de empresas rivales en el renglón en cuestión.
b) Grado de concentración en el mercado relevante.
c) Grado de diferenciación de los bienes o servicios.
d) Tipo del bien o el servicio dependiendo si requieren de conocimiento previo o si
requiere de información descriptiva y especializada.
e) Porcentaje del mercado que se encuentra sujeto al acuerdo, al contrato o a la
restricción vertical.
f)

Temporalidad de la práctica o la duración del contrato.

g) Nivel de competencia efectiva y/o de rivalidad en el ámbito inter-marca.
h) Precedente de conductas colusorios, paralelismo en el mercado o división y
discriminación de mercados.

23

El termino anglosajón Entry Deterrence.

24

Sin embargo, resulta crucial señalar que muchas prácticas de bloqueo de entrada, cierre de mercado o
desplazamiento de la competencia pueden ser equivalentes por medio del incremento sustancial de los costos
de los rivales, bien instalados o potenciales entrantes.
Resultan en ocasiones equivalentes como en el caso de los pinzamientos de márgenes –Price squeezeporque simultáneamente se incrementan los costos hacia las empresas rivales y se reducen los precios
finales.
25
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3.2.- Consecuencias Negativas Generales de las Restricciones Verticales

Aun cuando ya se han anunciado los principales efectos restrictivos genéricos producto
de la instrumentación de las restricciones verticales a continuación se presentan sendos
cuadros que identifican los efectos negativos o anticompetitivos que cada tipo de
restricción vertical podría provocar:

Grupo de Restricciones
Marca Única

Efectos

Potenciales Problemas de Competencia
Explotación abusiva

Reducción de la Competencia Inter-marca
Distribución Limitada
Fijación de Precios de Reventa
Compartimentación de Mercado

Abuso anticompetitivo: Cierre de Mercado Elevar
los costos de los competidores (Raising rival´s
costs)
Colusión

Reducción de la Competencia Intra-marca

Fuente: Inmaculada Gutiérrez: Normativa sobre restricciones verticales: un viaje de ida y
vuelta al enfoque económico. GJ. N° 229. Enero/Febrero. España.
Asimismo, podríamos vincular ciertos contratos, cláusulas o restricciones verticales con el
tipo de efecto negativo que genera, como se describe en el siguiente cuadro:

Grupo de Restricciones
Marca Única
Distribución Limitada
Fijación de Precios de Reventa
Compartimentación de Mercado

Reducción
Obstaculos a
de la
Reducción
Exclusión/Barrera
la
competencia Competencia
a la entrada
integrac ión
inter-marca / Intra-marca
de mercados
Colusión
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

Fuente: Inmaculada Gutiérrez: Normativa sobre restricciones verticales: un viaje de ida y
vuelta al enfoque económico. GJ. N° 229. Enero/Febrero. España.
3.2.1.- Probables prácticas explotativas unilaterales directas basadas
en precios.
Las restricciones verticales podrían ser utilizadas por una empresa con posición de
dominio o poder sustancial de mercado con la intención de explotar directamente a los
consumidores finales. La forma de perfeccionamiento sería a través de la discriminación
de precios bien entre grupos de cliente o territorialmente.
Sin embargo, habrá que considerar si independientemente de la aplicación de
restricciones verticales la empresa ya posee posición de dominio y por tanto posibilidad
de lesionar al mercado. Lo que facilita la instrumentación de restricciones o cláusulas
verticales como los territorios exclusivos o la segmentación de clientes por distribuidor o
comercializador es la posibilidad de discriminar precios y extraer la mayor magnitud de
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excedente posible de los consumidores26. Aun así, como toda práctica de discriminación
de precios su efecto puede ser ambiguo y a menos que el criterio de evaluación sea la
protección de consumidor y la transferencia de rentas en su favor, estará prohibida está
práctica.
Esta práctica podría perfeccionarse a través de la segmentación de los mercados vía
contratos de territorios exclusivos y prohibiendo las ventas activas e incluso las pasivas.
En el caso que sea difícil imponer estas prohibiciones, la empresa aguas arriba con poder
de mercado podría integrarse verticalmente con el comercializador del área territorial de
menos disponibilidad de pago por parte de los consumidores finales.
3.2.2.- Probables prácticas concertadas facilitadas a través de
restricciones verticales.
Un cartel podría ser perfeccionado o facilitado a través de la instrumentación de
restricciones verticales. Algunas restricciones verticales podrían resolver una de las
labores más complicadas de llevar a cabo por los miembros de un cartel en función de
que el mismo sea sostenible, como lo constituye fijar la variable focal –por lo general
precios o cuotas de mercado- o realizar un seguimiento del cumplimiento del acuerdo
anticompetitivo.
En el caso que unos competidores coordinadamente decidan coludir podrían utilizar
cláusulas de fijación de precios de reventa o de precios mínimos para de esta manera
contar con un valor focal a partir del cual no competir.
Adicionalmente, los competidores podrían repartirse el mercado bien geográficamente o
por grupo de clientes por medio de la instrumentación de contratos de exclusividad
territorial o de clientes exclusivos. De esta manera podrían ejercer todo el poder de
mercado de un monopolio por área territorial o sobre grupos determinados de clientes. La
utilización de contratos exclusivos podría facilitar el seguimiento y la fiscalización del
cartel toda vez que cambios en precios o aquellas estrategias de desvío serían
perfectamente identificables a la marca que la despliega27.
Sin embargo, como ocurre en el análisis de cualquier acuerdo, concertación, colusión o
cartel entre competidores deberá evaluarse una combinación entre evidencia directa y
evidencia indirecta. Asimismo, tendrá que validarse su existencia e implementación. En lo
que respecta a la evidencia directa deberá existir notas de reuniones y acuerdos,
documentos de presupuestos, llamadas telefónicas, fax o cualquier otra evidencia
explícita y directa de que efectivamente se ha concertado para limitar la competencia y
explotar al mercado de forma conjunta. Simultáneamente a las comprobaciones anteriores
deberá existir una fundamentación teórico y un análisis económico que valide la
coherencia de las sospechas con la evidencia encontrada. Con lo anterior se deja claro
que la simple existencia de ciertas restricciones verticales no implica que exista o pueda
existir un cartel o acuerdo entre competidores, requiriéndose analizar toda la batería
analítica propia de la evaluación de los acuerdos anticompetitivos.
26

En la Unión Europea este tipo de prácticas se encuentran prohibidas porque lesionan la unidad del
mercado, el cual constituye uno de los objetivos de la política de competencia europea. De hecho,
independientemente de que el efecto de estas prácticas resulte ambiguo, en Europa se encuentran prohibidas
porque atentan contra la unidad del mercado.
27

En el anexo teórico se presta mayor atención al uso de las restricciones verticales para coludir.
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Resultará crucial evaluar la competencia inter-marca que a final de cuentas constituye la
condición fundamental para que ningún acuerdo, contrato o restricción vertical implique
una amenaza serie contra el mercado, la competencia y el bienestar social. Aun así a
continuación se exponen aquellos factores estructurales que afectan o podrían facilitar la
configuración de acuerdos anticompetitivos
3.2.2.1.- Factores estructurales que facilitarían una colusión a través de
restricciones verticales.
En la medida que pueda existir sospechas de una escasa competencia inter-marca y se
estén aplicando restricciones verticales que podrían hacer presumir sobre la posibilidad
de algún acuerdo explícito entre los competidores para repartirse el mercado o explotarlo
de forma conjunta, deberán evaluarse los siguientes estructurales que podrían facilitar la
colusión:
1. Número de competidores en el mercado relevante y grado de concentración en el
mismo:
Mientras mayor sea el número de competidores en un mercado y por tanto menor sea
el grado de concentración menor será la probabilidad de que pueda constituirse un
cartel. Lo anterior se debe a que la restricción de incentivos compatibles28 resulta más
difícil de ser satisfecha a favor de mantenerse coludiendo y se hace más atractivo
desviarse del cartel mientras mayor sea el número de competidores.
2. Facilidad de entrada en el mercado relevante:
Si no existen mayores barreras a la entrada, existirá un mayor número de
competidores en el tiempo o al menos la amenaza de entrada lo que reduce la
probabilidad de que sea sostenible un cartel en el mediano o largo plazo.
3. Propiedad cruzada entre los competidores:
En la medida que las empresas posean participación accionaria en otras empresas
rivales, la competencia tenderá a suavizarse y la probabilidad de que se configure un
cartel aumentará. Lo anterior se deriva del hecho de que en la función de beneficios
de la empresa con participación accionaria en un competidor se ponderará, aun
cuando parcialmente, el beneficio de la empresa rival.
4. Regularidad y frecuencia de las órdenes de demanda en el mercado relevante:
En la medida que la frecuencia de órdenes en el mercado sea más distante en el
tiempo menor será la probabilidad de que pueda configurarse un cartel. Lo anterior
obedece al hecho de que el castigo o la retaliación lucirán distante mientras que los
beneficios del desvío se concretarán inmediatamente.
5. Poder de Mercado o poder de negociación de los compradores:

28

La restricción de incentivos compatibles es la desigualdad entre el beneficio de coludir y el beneficio de no
coludir desviándose de la colusión. Esta restricción implica la condición de beneficios a favor del cartel para
que sea sostenible en el tiempo o constituya una estrategia de equilibrio para todos los potenciales miembros
del cartel.

31

Si el comprador o los compradores poseen suficiente poder de negociación pueden
disciplinar a los miembros del cartel o cuando menos exigir que compitan entre ellos,
rompiendo con cualquier incentivo a coludir.
6. Elasticidad de la demanda:
Aun cuando suele mencionarse que la elasticidad de la demanda facilitaría la colusión,
lo cierto es que su efecto es ambiguo debido a que afecta ambos lados de la
restricción de incentivos compatibles. Aun así, mientras más inelástica sea la
demanda mayor será el precio de cartel.
7. Evolución de la demanda:
Si se considera al mercado con absoluta incertidumbre –lo que significa que los
shocks de demanda son independientes e idénticamente distribuidos- y la demanda
actual se presenta alta, existirán incentivos a desviarse y por tanto la probabilidad del
cartel se reduce. Si el nivel de la demanda futura se encuentra correlacionada con el
pasado, un crecimiento de la demanda aumentará la probabilidad de formación de un
cartel, toda vez que pesará más en la restricción de incentivos compatibles los
ingresos futuros en cartel que el beneficio de desviarse hoy.
8. Homogeneidad del bien o el servicio:
Aun cuando existe la presunción que mientras más homogéneo sean los bienes o
productos entre los competidores, más fácil resultará la colusión o la configuración de
un cartel, lo cierto es que el efecto de la homogeneidad puede ser ambiguo. Mientras
más diferenciados los productos desviarse obtendrá parte del mercado pero no
aquellos nichos cautivos y a su vez un castigo por desviarse no tendrá todo el efecto
ya que quedarán demandantes fidelizados o cautivos. Sin embargo, se cree que la
homogeneidad facilita el seguimiento y la observación por parte de los miembros del
cartel.
9. Simetría entre los competidores:
La asimetría dificulta la configuración de un cartel. Existen dos enfoques distintos al
respecto el primero de O Compte, F. Jenny y Patrick Rey29 y el segundo de Kühn y
Motta30. EL primero se basa en la capacidad ociosa como criterio de asimetría. Este
enfoque plantea que la empresa de menor capacidad ociosa, incluso trabajando a su
máximo no posee incentivos para desviarse toda vez que no puede satisfacer a
ninguna demanda adicional. Por el contrario, la empresa con significativa capacidad
ociosa tendrá capacidad instalada para desviarse y hacerse con gran parte del
mercado, sin que la empresa rival pueda disciplinarla del todo. El segundo enfoque se
basa en asimetrías en la participación de mercado, aquí la asimetría explica
igualmente una baja probabilidad de configurar el cartel pero por naturaleza distinta.
La empresa con mayor poder de mercado querrá mantenerse en el cartel debido a
que una caída en el precio de cartel resulta muy costosa sobre la demanda inframarginal que esta posee. Por el contrario, la empresa con baja participación de
29

COMPTE O., JENNY F. y REY P.: Capacity Constraints, Mergers and Collusion. European Economic
Review. 2002.
30

KÜHN K. U. y MOTTA Massimo: The Economics of Joint Dominance. Florence: European University
Institute. 1999.

32

mercado tendrá poco que sacrificar desviándose y eventualmente demanda futura que
ganar, con lo que posee fuertes incentivos a desviarse.
10. Contacto multi-mercados:
Aun cuando se cree que mientras más sean los mercados en los cuales se encuentren
los mismos competidores mayores serán los incentivos para coludir, lo cierto es que el
efecto es ambiguo sobre la restricción de incentivos compatibles. Si bien puede
ganarse mucho desviándose en todos los mercados, de igual manera el castigo será
en todos los mercados. Sin embargo, la conjunción de asimetría y contactos en
múltiples mercados si podría facilitar la colusión, la configuración de un cartel o los
acuerdos anticompetitivos entre competidores.
11. Inventarios y capacidad ociosa:
Estas dos variables ejercen efectos ambiguos sobre la probabilidad de que se
configure un cartel, una vez que afectan de igual manera los dos lados de la
restricción de incentivos compatibles.
12. Asimetría y contacto multi-mercados:
Aun cuando exista asimetría, el hecho de que los competidores se encuentren en
compitiendo en varios mercados y la asimetría esté negativamente correlacionada
entre los mercados –lo que significa que entre dos empresas una es líder en uno de
dos mercados y la otra es líder en el otro- recompone los incentivos a configurar un
cartel.
3.3.- Probables prácticas explotativas unilaterales indirectas o exclusionarias
Las empresas pueden unilateralmente o en acuerdo con otras empresas –ubicadas en
estadios distintos de la cadena de valor- desplegar prácticas, conductas, contratos o
esfuerzos para mantener, consolidar un poder de mercado a costa de las empresas
rivales. Estas prácticas exclusionarias son utilizadas por las empresas para eliminar a los
competidores del mercado o para lesionarlos, bien para mantener su posición de dominio
o para consolidarla. En términos de tipificación de la conducta o el acuerdo, estas
prácticas pueden manifestarse por medio de:
•

Precios predatorios.

•

Pinzamiento de márgenes.

•

Denegación o cierre de acceso a un insumo o estadio fundamental de la
cadena de valor.

•

Numerosos restricciones verticales como los acuerdos exclusivos.

•

Ventas atadas.

•

Descuentos de lealtad.

Desde el punto de vista del efecto que producen sobre las empresas rivales, estas
prácticas exclusionarias podrían clasificarse como sigue:
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•

Cierre de mercados (cierre de insumos o de distribuidores).

•

Incremento de los costos de los rivales.

•

Prácticas predatorias.

•

Boicots.

•

Prácticas de bloqueo de entrada o barreras conductuales a la entrada.

III.- Marco Referencial Específico de Análisis y
Evaluación de las Conductas y restricciones
Verticales.
1.- Prácticas Tipificadas en el ordinal a) del artículo 12 de la Ley N°7472: Contratos
de Distribución Exclusiva, Contratos de Territorios Exclusivos:
El ordinal a) del artículo 12 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva
del Consumidor se refiere a los contratos o acuerdos exclusivos o a las negociaciones
exclusivas entre agentes económicos que limitan el desarrollo de la actividad de proveer
el bien o servicio a un ámbito reducido, bien sea territorial o vía asignación de clientes o
proveedores. Lo anterior se conoce igualmente como aprovisionamiento exclusivo, o más
genéricamente, negociación exclusiva (exclusive dealing). El aprovisionamiento suele
estar referido a la forma a través de la cual los bienes y servicios son suministrados a los
consumidores finales. Sin embargo, existe igualmente una actividad de aprovisionamiento
o comercialización en renglones intermedios donde solo actúan las empresas y donde los
consumidores finales no forman parte de las transacciones. Las restricciones verticales se
refieren a los límites o los condicionamientos que pueden ser impuestos en las relaciones
comerciales entre empresas que se relacionan a lo largo de la cadena de produccióndistribución-comercialización. En particular las cláusulas o los contratos de
aprovisionamiento exclusivo le garantizan a quienes los suscriben o aceptan, cierta
protección territorial al distribuidor de ciertos bienes o servicios de que no existirá
competidor alguno en su renglón de distribución o comercialización, bien a lo largo de un
territorio definido o sobre un grupo de clientes determinados.
Este tipo de cláusulas suelen formar parte de los contratos de distribución,
consolidándose como un compromiso creíble –credible commitment- de que un
distribuidor o comercializador comprará única y exclusivamente a un productor específico
o a un tercero autorizado. Este tipo de relaciones comerciales y de contratos suelen ser
de carácter vertical en la medida que las dos empresas que forman el acuerdo desarrollan
actividades económica en renglones o estadios distintos a lo largo de la cadena de
producción-distribución-comercialización31.
1.1.- Lista enunciativa, no exhaustiva de este tipo de prácticas.
Aun cuando el criterio de exclusividad podría ser variado e incluso manifestarse
novedosos perfeccionamientos referidos a distintos ámbitos de la exclusividad, a
31

Sin embargo, puede desarrollarse entre empresas con actividades económicas o productos
complementarios.
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continuación se comentan las principales formas, tipificaciones o manifestaciones de
negociaciones exclusivas:
1. Distribución Exclusiva y/o Territorio Exclusivo:
A través de un acuerdo o un contrato de distribución exclusiva, el productor o
proveedor se compromete proveer o despachar su producción o el insumo en
cuestión de forma exclusiva a un único distribuidor o comercializador final para
su venta final, por lo general limitada a un área geográfica definida o limitada.
Este tipo de acuerdos o contratos de exclusividad suelen incorporar
restricciones a las ventas activas e incluso a las ventas pasivas.
2. Asignación de Cliente Exclusivo:
Por medio de la asignación de cliente exclusiva, el productor o proveedor
garantiza al distribuidor o comercializador, que este último será el único
comercializador final del bien o el servicio a un grupo de clientes o
consumidores particulares o establecidos. Adicionalmente, el distribuidor o
comercializador final se compromete a no vender los bienes o servicios a
grupos de consumidores distintos al asignado de forma exclusiva. En este caso
particular a diferencia del caso anterior la división o segmentación del mercado
no se encuentra basado bajo criterios territoriales sino que se centra en
razones de los sujetos.
3. Imposición de Marca Única:
Este tipo de acuerdos suele estar caracterizado por ser unilateral, por medio
del cual se impone, fija, obliga o condiciona al comprador del producto o el
insumo a sólo comprar, vender, proporcionar, revender, promocionar,
despachar o realizar cualquier transacción con productos que sean
suministrados por la marca o el proveedor exclusivo. Lo anterior implica que el
distribuidor o comercializador no podrá comprar, comercializar, vender u otra
transacción de bienes o productos distintos a los de la marca del proveedor
que impone el contrato o la cláusula de marca única. Este tipo de contratos
suelen incluir o implican limitaciones sobre la venta, compra, negociación y/o
comercialización con otras marcas de productos sustitutos
4. Distribución Selectiva:
Los contratos o acuerdos de distribución selectiva suelen estar referidos al
suministro de un bien o producto sofisticado o de reputación, el cual es
comercializado a través de un reducido o limitado número de
comercializadores autorizados. De forma equivalente a los contratos de
distribución exclusiva, estos contratos limitan no solo el número de
comercializadores autorizados para comercializar o vender al consumidor final
el producto en cuestión, sino que igualmente limita a este reducido número de
comercializadores a solo comercializar el producto de la empresa que impone
u oferta el contrato de distribución selectiva –por ejemplo el proveedor o el
productor-. Los criterios para limitar el número de distribuidores selectivos e
incluso para determinar cuál cualifica para serlo depende fundamentalmente
de las características del producto y eventualmente a un nivel mínimo de
especialización y conocimiento por parte del potencial comercializador de
distribución selectiva. Por lo general la distribución selectiva se encuentra
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referida a la comercialización de bienes finales de marca, donde el atributo de
la marca podría constituir un elemento fundamental en la toma de decisiones
de los consumidores finales. Este tipo de contratos presenta el riesgo de
disminuir o debilitar la competencia intra-marca, por ello resulta fundamental
evaluar la competencia en el ámbito inter-marca y si esta resulta suficiente
como para ejercer el círculo virtuoso de la competencia a favor de
transferencias de rentas hacia los consumidores finales.
5. Suministro Exclusivo:
Se entiende por contratos o acuerdos de suministro exclusivo a aquellos que
comprometen a uno de los agentes económicos involucrado, a tener que
proveerse totalmente de sus insumos, productos intermedios o bienes a la
comercialización final exclusivamente de la contraparte en el contrato. Por
medio de este tipo de contratos o arreglos el proveedor limita u obliga de forma
absoluta a sus clientes –un distribuidor o un comercializador- a tener que
adquirir sus suministros de insumos o bienes de forma exclusiva,
imposibilitando de esta manera que tal distribuidor o comercializador pueda
contar con alternativas de suministro.

1.2.- Beneficios asociados en el ámbito de la competencia intra-marca.
Análisis de las Eficiencias:
Las restricciones verticales se definen como una serie de limitaciones al comportamiento
de los agentes económicos independientes, establecidas por otros agentes económicos
independientes, teniendo en cuenta que unos y otros desarrollan actividades económicas
en renglones distintos o en diferentes estadios de la cadena vertical de produccióndistribución-comercialización.
Adicionalmente debe considerarse que las restricciones verticales constituyen acuerdos –
con o sin fuerza obligatoria- entre agentes económicos ubicados en distintos niveles de la
cadena de agregaduría de valor. Lo anterior implica que salvo en el caso en el cual los
agentes económicos anteriormente mencionados desplieguen simultáneamente
actividades económicas en el mismo renglón de la cadena de valor, no existe
competencia directa entre las partes del acuerdo, lo cual resulta importante para sustentar
el enfoque sobre la complementariedad y las restricciones verticales que se expondrá a
continuación.
Debe destacarse que existen dos situaciones o características de la relación entre los
agentes económicos que podría justificar o no, el análisis de las restricciones verticales.
La primera son los contratos de agencia y la segunda cuando existe complementariedad
entre las actividades económicas que desarrollan varios agentes económicos –
independientemente de que las empresas se ubiquen aguas arriba o aguas abajo o no-.
En el primer caso corresponde a los contratos de agencia definidos como aquel acuerdo o
contrato por medio del cual una parte (el agente) se compromete a promover o concluir
contratos por cuenta ajena, dentro de una zona determinada, generalmente en un
régimen de exclusividad, y por otra (el principal) se obliga al pago de una comisión sobre
las ventas realizadas por el agente. En este tipo de acuerdos los riesgos de toda la
actividad económica, tanto aguas arriba como aguas abajo –bien desde la producción
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hasta la comercialización final, dependiendo del alcance del contrato de agencia- es
soportado y sostenido por el agente económico identificado como el principal. En este
caso particular, la regulación de competencia no se ocuparía de las condiciones o
arreglos bajo este esquema contractual, toda vez que el principal soporta todo el riesgo y
requiere diseñar su esquema contractual y operativo entre las partes que optimice su
actividad económica conjunta. De igual manera, se supone que un rival podría replicar los
contratos de agencia en la medida que pueda contestar la situación de principal
asumiendo todo el riesgo de la actividad económica. Estos contratos no cierran mercado
alguno, toda vez que el principal en la práctica está desarrollando todas las actividades de
la cadena de valor a riesgo propio.
El segundo caso, cuando los agentes económicos que suscriben un acuerdo o un contrato
no se encuentren ubicados en renglones distintos –entiéndase uno en la producción y otro
en la comercialización, sino simultáneamente en la producción de componentes o piezas
complementarias de un producto final- todo el análisis de las restricciones verticales
podría aplicar a los acuerdos. Si bien la actividad económica de la comercialización del
producto final constituye un servicio complementario a la actividad de la producción del
producto, toda vez que este producto final requiere ser llevado y comercializado a los
consumidores finales, asimismo la producción de productos o bienes que se requieren
para ser incorporados en un proceso productivo, constituyen actividades económicas
complementarias y en la prácticas pueden ser instrumentados contratos o acuerdos con
las características equivalentes de las restricciones verticales.
Las condiciones de análisis de las eficiencias generadas o argüidas por medio de las
restricciones verticales deben cumplir los siguientes pasos:
1.- Debe verificarse exhaustivamente que las eficiencias conseguidas o a ser conseguidas
por medio de las restricciones verticales son producto exclusivo del acuerdo, el contrato o
la restricción vertical en cuestión.
2.- El acuerdo, el contrato o la restricción vertical en cuestión resulta indispensable para
alcanzar las eficiencias argüidas y por tanto, que no existiría ningún otro mecanismo
alternativo para alcanzarlas.
3.- Las eficiencias benefician a los consumidores o cuando menos parte de las eficiencias
generadas son trasladas hacia los consumidores finales.
4.- Debe verificarse que la competencia en una parte del mercado no ha sido eliminada
producto de la instrumentación de los acuerdos, contratos y restricciones verticales.
Igualmente tendrá que verificarse que no haya un cierre completo del mercado. Esta
verificación resulta consistente con la condición necesaria de que debe existir
competencia efectiva a nivel inter-marca, de hecho en la medida que exista suficiente
competencia inter-marca no solo se reduce o anula el riesgo de que las restricciones
verticales sean utilizadas para suavizar estratégicamente la competencia o para coludir,
sino que adicionalmente se garantizaría un traslado de las eficiencias generadas hacia los
consumidores finales.
Eficiencias Derivadas de los Acuerdos Exclusivos:
Dentro del grupo de eficiencias que puedan ser argüidas por las partes involucradas en un
acuerdo vertical deberán evaluarse y contrastarse con los potenciales y efectivos efectos
restrictivos a la competencia las siguientes eficiencias:
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1.- El contrato exclusivo podría garantizar una labor más dedicada por parte de los
distribuidores, comercializadores u otros agentes económicos relacionados ubicados en
un renglón de actividad económica distinta de la empresa con poder sustancial de
mercado que oferta o impone el contrato de exclusividad.
2.- Podría prevenir comportamientos oportunistas del tipo polizón (Free-riding) y/o corregir
problemas de esfuerzos deseados por el productor no desplegados por el distribuidor y/o
comercializador.
3.- Podría asegurar niveles de calidad requeridos bien en un producto intermedio, un
insumo o en un servicio complementario.
4.- Asegura a proveedores confiables.
5.- Garantiza economías de escala aguas arriba.
6.- Reduce costos transaccionales.
7.- Constituye una alternativa más eficiente y menos inflexible que una fusión vertical,
especialmente cuando la empresa es dominante.
8.- Previene el flujo de información confidencial hacia las empresas rivales.
Cuando sea alegada la necesidad de acuerdos o contratos de exclusividad para hacer
viable inversiones específicas deberá clarificarse los siguientes puntos:
1. Una inversión será considera específica de la relación entre las empresas en
cuestión si, una vez terminado el contrato para proveer a un cliente en particular,
esta inversión no puede ser utilizada nuevamente por el proveedor para suplir a
otros clientes y solo podría ser vendida o liquidada a pérdida. Aquellas inversiones
generales del mercado en capacidad extra no serán normalmente consideradas
una inversión específica de la relación vertical.
2. Para que pueda ser considerada como “indispensable” dentro de las condiciones
de defensa vía eficiencias, debe ser demostrado que la inversión específica de la
relación vertical –entre las empresas involucradas en el contrato de exclusividadconstituye una inversión de significativo largo plazo que no puede ser recuperada
en el corto plazo y que los aportes a la inversión resultan muy asimétricos –en este
caso que el proveedor haya aportado significativamente más de lo que haya
podido aportar el distribuidor y/o comercializador-32.
3. Cuando se valore la proporcionalidad, deberá considerarse que la demanda futura
podría ser incierta, en cuyo caso no sería práctico requerir un mínimo en términos
absolutos de las compras que se realizarán a futuro. Podría ser utilizada la
posibilidad de que sea impuesta la obligación de exclusividad hasta que la
inversión haya sido depreciada.

32

Obviamente dependerá que quien hace el mayor aporte y quién posee los mayores incentivos en imponer o
garantizar exclusividad para amortizar la inversión.
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1.3.- Efectos restrictivos a la competencia en el ámbito de la competencia
inter-marca.
Los contratos exclusivos podrían cerrar el acceso de un estadio importante de la cadena
de producción-distribución-comercialización a alguno de los agentes económicos.
Recordemos que existe cierre de insumos y cierre de comercializadores.
En la medida que el estadio de la cadena de valor cerrada producto de los contratos
exclusivos no pueda ser replicado por la empresa rival –podría ser un potencial entrante e
incluso una empresa rival instalada- la competencia se vería lesionada. Sin embargo, el
análisis de esta práctica debe ser minucioso como se sugiere en la siguiente sección.
Los efectos directos del cierre de mercado o la exclusión es la reducción del número de
proveedores, productos o marcas, lo que implica una reducción en la variedad.
Eventualmente una pérdida de eficiencia si la empresa excluida es más eficiente que la
empresa instalada con poder sustancial de mercado.
Otro efecto negativo podría ser un incremento en los costos de las empresas rivales lo
que a su vez podría generar precios superiores en el mercado perdiéndose eficiencia
económica y demanda.

1.4.- Elementos de valoración del caso particular y de la caracterización del
producto y del mercado que facilitan la materialización de los potenciales
beneficios o efectos restrictivos a la competencia.
Acuerdos, negociaciones y contratos exclusivos:
Los acuerdos exclusivos se encuentran sujetos al análisis de los efectos, requiriéndose
probar los efectos materiales anticompetitivos, y en el caso que efectivamente haya sido
demostrado, deberá ser evaluado y enfrentado a las eficiencias derivadas de la aplicación
de tal tipo de acuerdos, contratos o cláusulas de exclusividad.
Las prácticas y los acuerdos considerados verticales implican un gran número de formas
de perfeccionamiento y cuentan con una amplia tipificación de formas y denominaciones.
Sin embargo, desde la regulación de competencia, lo que se busca es prohibir aquellas
prácticas y perfeccionamientos que buscan y efectivamente tienen efectos exclusionarios
y que limitan a la competencia lesionando al consumidor final y a la sociedad en su
conjunto.
Es así como esencialmente, los mismos principios de análisis de los contratos o acuerdos
de exclusividad son aplicados a aquellas cláusulas por medio de las cuales un cliente o un
comprador acceden a adquirir o proveerse de gran parte de sus requerimientos de una
misma empresa o de un proveedor dominante. Esta situación es idéntica a aquella en la
que una empresa dominante realiza pagos de descuentos u otorga descuentos
condicionados o sujetos a un acuerdo o “arreglo” de exclusividad por parte del comprador
o incluso de casi exclusividad con la empresa proveedora dominante.
Si bien los acuerdos y contratos exclusivos han sido objeto de análisis y recomendaciones
de políticas públicas y regulatorias, existe un segundo y amplio grupo de categorías de
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restricciones verticales denominados descuentos de lealtad33 (fidelidad o target). El
término “descuento de lealtad” no tiene asociado una definición formal, ni legal ni
económicamente, sino que implica cualquier práctica de forma genérica como los
descuentos por volúmenes, requiriendo del comprador que todo su aprovisionamiento o
gran parte de este se lleve a cabo a través de una empresa dominante específica. De
forma general, los ”descuentos de lealtad” pueden ser definidos como prácticas,
estrategias, estructuras o esquemas de precios que reconocen precios inferiores o
descuentos en la medida que el comprador acceda o acepte un compromiso de satisfacer
sus requerimientos de insumos, bien la totalidad o una porción significativa de los mismos,
a través de la empresa dominante que ofrece el descuento34. Los principios de análisis
aplicados a los contratos exclusivos pueden ser utilizados para analizar los “descuentos
de lealtad”, una vez que los mismos pueden crear una situación de negociaciones
exclusivas de facto. Sin embargo, este tipo de estrategias de descuentos por volúmenes o
de “descuentos de lealtad” constituye, notablemente, una práctica mucho más suave en
términos de incentivos, que los acuerdos exclusivos y por tanto requieren ser analizados y
tratados de forma menos estricta o severa.
Una vez que pueden existir eficiencias directamente derivadas de la aplicación de
acuerdos, contratos o restricciones verticales, no puede existir la presunción de ilegalidad
sobre estas prácticas. Es así como se requiere de una aplicación de un análisis basado
en la regla de la razón35, el cual no solo pondere las eficiencias sino que igualmente
reduzca el riesgo de cometer errores del tipo falsos positivos36. En este sentido, una
valoración utilizando la regla de la razón de forma estructurada ponderará: la proporción
del mercado que se encontraría afectada por el esquema del “descuento de lealtad” o el
contrato exclusivo, los términos y los criterios del descuento, si el precio de la empresa
dominante bajo el esquema de “descuento de lealtad” determinaría que los precios de
esta empresa se ubiquen por debajo del costo total medio para aquella porción de clientes
requeridos para entrar en el mercado, si los descuentos aplican sobre todas las unidades
vendidas a lo largo de un ejercicio o sobre las unidades incrementales y si este esquema
de “descuentos de lealtad” resulta estrictamente necesario por parte de la empresa
dominante para alcanzar las eficiencias generadas37.
33

Este tipo de restricciones verticales suele estar referido en la literatura de la política y regulación de
competencia como Loyalty Rebates.
34

Los descuentos por volúmenes o los descuentos de lealtad suelen ser definidos como estrategias de
Bundling donde se ata un volumen de ventas de un mismo con otro volumen de ventas del mismo producto
pero sujeto a un descuento.
La regla de la razón o “rule of reason” se refiere a la necesidad de evaluar no solo los efectos restrictivos de
una práctica particular, sino igualmente ponderar si los beneficios y eficiencias generadas directa y
exclusivamente a través de esta práctica más que compensan a los efectos restrictivos, por lo que la sociedad
en su conjunto podría beneficiarse de la puesta en marcha de cierto tipo de estrategias o prácticas
empresariales.
35

36En

el diseño de los mecanismos de análisis de las prácticas prohibidas suele ponderarse el nivel de laxitud
que cada método y diseño de evaluación implica. Un método o valoración de una práctica o conducta que
tienda a ser muy laxo, a su vez incrementará el riesgo de que sean permitidas conductas que resultan
restrictivas a la competencia y que lesionan a la sociedad y muy particularmente al consumidor final. Por el
contrario, un método muy estricto o considerar como prohibiciones per se e incluso la presunción de ilegalidad
ante prácticas que generan importantes eficiencias, incrementa el riesgo de cometer errores del tipo falsos
positivos, lo que significa que empresas inocentes o generadoras netas de eficiencia y bienestar sean
consideradas culpables.
37

Por ejemplo economías de escala.

40

De forma esquemática, esta regla estructurada requeriría la evaluación de los siguientes
criterios:
1. Proporción del mercado afectado por el esquema de “descuento de lealtad” o por el
contrato de exclusividad: Si bien resulta ilustrativo el nivel de la proporción de compras
dedicadas a la empresa dominante que esta última empresa exige a sus clientes, más
relevante resulta determinar la proporción del mercado en su conjunto que se
encuentra condicionado o atado al esquema de descuento de lealtad o de cualquier
otra forma de exigencia de exclusividad.
2. Precios por debajo de los costos totales medios para la porción de clientes que
resultaría mínimo requerido como para que una empresa competidora pudiera entrar
al mercado: Si bien la información del primer numeral resulta importante para
caracterizar el tipo de práctica y su efecto en términos de la porción de las ventas
individuales o del mercado que se encuentra condicionada a la lealtad vía descuentos
o a la exclusividad, el perfeccionamiento de la práctica de cierre y/o exclusión del
mercado se produce ante la inviabilidad de entrada, o al no poderse replicar la oferta
de la empresa dominante, aun cuando el potencial entrante pudiera ser más eficiente
en términos de costos que la empresa instalada38. En este caso, cuando existe la
práctica restrictiva de cierre de mercado vía descuentos, no se requiere de contratos
de exclusividad, sino simplemente garantizar que la demanda residual, más el
crecimiento esperado de la demanda no resulte suficiente como para realizar la
acometida de entrada.
3. Resulta estrictamente necesaria la práctica de exclusividad o de “descuento de
lealtad” para concretarse las eficiencias: Un elemento fundamental a la hora de
evaluar cualquier acuerdo o restricción vertical es la valoración de las eficiencias
derivadas del acuerdo. Sin embargo, debe dejarse establecido en cada caso particular
que las eficiencias argüidas por la empresa que despliega la práctica solo podrían
manifestarse producto del acuerdo o la restricción vertical y que no existe otra vía para
lograrlas. De existir otras vías para generar dichas eficiencias o corregir la existencia
de externalidades negativas que lesionan al mercado en su conjunto –considerando
especialmente a los consumidores finales-, no pareciera ser necesaria la práctica
restrictiva vertical.
Adicionalmente, a la hora de evaluar cualquier práctica monopolística relativa o restricción
vertical debe validarse la racionalidad e intencionalidad de la empresa que despliega la
práctica. Por esto se entiende la existencia de la posibilidad de que tal tipo de práctica con
intenciones anticompetitivas posea efectos probables de excluir o cerrar el mercado. El
argumento anterior resulta especialmente útil cuando las restricciones verticales suelen
generar simultáneamente restricciones a la competencia y efectos beneficiosos o
eficiencias. Particularmente como se mencionara anteriormente, las restricciones
verticales suelen ser utilizadas para corregir externalidades verticales en el ámbito intramarca, por ello su denominación (restricciones verticales).
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Constatar y valorar los efectos negativos en el mercado resulta necesario en el análisis de las restricciones
verticales, si lo que se pretende es prohibir aquellas prácticas que efectivamente lesionen al bienestar social.
En este sentido, la hipótesis de exclusión o de cierre de mercado (Foreclosure) tiene que ser contrastada, por
ejemplo, vía la constatación de que efectivamente se está predando -vía precios inferiores a los costos totales
medios para la demanda residual o para la masa crítica mínima requerida para la entrada- a los competidores
instalados o bloqueando –entry deterrence- la eventual entrada de potenciales competidores.
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El primero de los filtros y consideraciones a ser evaluado en una investigación o un
procedimiento administrativo ante una eventual práctica vertical o monopolística relativa
consiste en verificar que la empresa que despliega la práctica o conducta ostente posición
de dominio o poder sustancial en el mercado relevante. Sin embargo, la simple
ostentación o tenencia de poder sustancial en el mercado relevante no constituye práctica
alguna. Lo anterior cobra especial sentido en las prácticas, acuerdos o restricciones
verticales debido a que solo existe la preocupación de eventual restricción a la
competencia en la medida que la empresa que instrumenta el acuerdo o el contrato
vertical posee poder sustancial, pero de igual forma cuando existe poder sustancial de
mercado a lo largo de la cadena de valor –desde aguas arriba hasta aguas abajo-, existe
racionalidad en la aplicación de restricciones verticales para corregir externalidades
verticales negativas.
A este tenor, resulta fundamental evaluar si existe poder sustancial de mercado, primero
porque no se encuentra sancionada la simple ostentación, segundo porque la racionalidad
e intencionalidad tanto en el caso exclusionario como el de eficiencias se deriva de la
existencia de poder sustancial de mercado a lo largo de la cadena de produccióncomercialización. Tercero, porque la intervención regulatoria del COPROCOM se justifica
en defensa del interés público y cuando este esté amenazado por el despliegue de una
práctica por parte de una empresa que por su relevancia en el mercado podría lesionarlo.
Adicionalmente, debe ser evaluado si el poder sustancial ostentado resulta previo a la
restricción vertical y la restricción vertical no ejerce restricción a la competencia en el
ámbito inter-marca, o si por el contrario ostentándose poder sustancial de mercado, la
restricción vertical sirve para mantener, fortalecer el poder sustancial y suavizar la
competencia al punto de excluir o sacar del mercado a un competidor o incluso no permitir
la entrada de un competidor potencial.
Para contrastar la intencionalidad y racionalidad del despliegue de restricciones verticales
con intenciones anticompetitivas resultará útil inicialmente validar el “teorema o la crítica
del monopolio único”. La idea detrás de este teorema de contraste sobre la eventual
intencionalidad anticompetitiva de las restricciones verticales se basa en una idea
bastante simple; si el proveedor pretende imponer exclusividad sobre su cliente o el
comercializador aguas abajo, el cual no querría tal exclusividad, el primero tendrá que
comprar, pagar o compensar tal rechazo a la exclusividad por medio de precios inferiores
a los cuales estaría dispuesto a cobrar de no existir tal exclusividad. El precio del
proveedor se encontrará limitado por la disponibilidad de pago por parte del cliente, el cual
disminuye si el acuerdo, el trato o la oferta implican exclusividad en contra de la voluntad
del cliente o el comprador. Bajo este enfoque la exclusividad nunca se impondría sino que
sería comprada o adquirida por el proveedor en la forma de recortes o reducciones de sus
precios ofrecidos. En este sentido, este enfoque sugiere que un proveedor no tendrá
incentivos a ofrecer un contrato exclusivo a menos que tal exclusividad resulta en
eficiencias.
Como se mencionara anteriormente y como se explica en el anexo teórico, los negocios,
acuerdos o contratos exclusivos pueden ser requeridos con la intención de resolver
problemas de polizón o free-riding cuando la oferta o provisión de un producto o servicio
requiere de servicios complementarios hacia el consumidor final, por ejemplo, proveer
material de publicidad y mercadeo a los detallistas, entrenamiento de vendedores en la
manipulación u operación de alguna maquinaria especializada, etc. En la medida que este
tipo de servicios complementarios no resulte completamente específico para el producto
en cuestión, existirá la posibilidad de que el cliente intermedio lo use conjuntamente con
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otros productos adquiridos por medio de otro proveedor rival. El hecho anterior podría
reducir los incentivos para que el proveedor inicialmente comentado, provea el producto,
ni querrá participar en el financiamiento del servicio complementario.
Adicionalmente, resultará crucial cuando se analice la intencionalidad y racionalidad en el
despliegue de la práctica vertical considerar cuáles pueden ser las intenciones e intereses
de la empresa que despliega la práctica. Se debe evitar cometer el error de creer que la
intención es desvirtuar la competencia en un renglón de la cadena de produccióncomercialización donde la empresa que despliega la práctica o la restricción vertical no
posee ni participación accionaria, ni participación sobre los eventuales beneficios
generados. Adicionalmente, no debe cometerse el error de resguardar a uno de los
actores a lo largo de la cadena de producción-comercialización si solo lo que genera la
restricción vertical es una regla de reparto de rentas que no distorsiona la eficiencia
económica y por tanto la cantidad ofrecida y adquirida en el mercado. La regulación de
competencia no se dedica a dirimir conflictos entre privados, sino a evitar la pérdida de
eficiencia derivada del aumento de demanda insatisfecha (pérdida de peso muerto). De
esta manera, el ente regulador de competencia no se ocupará de denuncias de actores
ubicados en renglones económicos distintos a aquel donde opera la empresa que
instrumenta la restricción vertical, a menos que esta desvirtúe la competencia en el
renglón en el cual está operando o exista intenciones predatorias39.
Aun cuando el teorema del monopolio único resulta útil a la hora de dar respuesta a la
primera pregunta sobre la racionalidad de cerrar un mercado aguas abajo o hacia un
renglón distinto en el cual la empresa se desempeña, tal teorema se basa en supuestos
un tanto ideales a saber:
•

La empresa puede aplicar esquemas de precios o de tarifas en dos partes: Esta
caracterización del oferente o proveedor y de su esquema de precios garantizaría
una mayor extracción de rentas aguas abajo, evitándose los problemas típicos de
doble-marginalización.

•

Supone la existencia o presencia de todos los agentes económicos al momento en
el cual los contratos de exclusividad se están negociando.

•

La empresa que intenta imponer un contrato de exclusividad tiene que compensar
al cliente y/o comprador por entrar en este tipo de contratos restrictivo a su libertad
de escogencia.

Sin embargo, sobre el primer supuesto habría que valorar lo siguiente, en la medida que
una empresa pueda diseñar tarifas en dos partes, podrá diseñar menús de tarifas y
montos demandados de acorde a las características del cada comprador y a sus
requerimientos de insumos o producto. En este sentido, los contratos de exclusividad
podrían diseñarse para que cada cliente opte por ser proveído exclusivamente por el
proveedor diseñador de los menús de precios, pago fijo (fixed fee) y cantidades
determinadas que se ajusten a su patrón de compra. En el caso que la utilización de
tarifas en dos partes (two-part tariff) se encuentra restringida, los contratos de
exclusividad podrían ser utilizados como sustitutos de los primeros, agregando todo el
39

En el caso de las prácticas predatorias, se requerirá evaluar la posibilidad de recuperación de la supuesta
práctica predatoria. Lo anterior significa que debe evaluarse la posibilidad de que la empresa que despliega la
práctica predatoria contará con un mercado post-práctica no contestable en el cual pueda recuperar los
ingresos perdidos durante el despliegue de la práctica predatoria.
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consumo o compras que cada tipo de cliente requiere. Sin embargo, si esta es la
justificación para aplicar los contratos de exclusividad debe destacarse que el efecto de
las tarifas en dos partes resulta ambiguo sobre el bienestar social40, aparte que la
reducción de variedad de productos, en caso de ser exitoso el cierre de mercado. Aun así,
igualmente debe destacarse y ponderarse que eventualmente las empresas que ofrecen
contratos o acuerdos de exclusividad se encuentran inducidas a ofrecer menores precios.
Adicionalmente, habría que ponderar el hecho de que no todas las empresas podrían
haberse encontrado presente a la hora de ofrecerse los contratos o acuerdos de
exclusividad. En este sentido podría existir interés por parte de la empresa o el proveedor
instalado (Incumbent) y por parte de sus clientes en reducir, tanto como sea necesario, el
nivel de precios que los potenciales futuros entrantes tendrían que ofrecer, en el caso que
estos últimos sean más eficientes que el proveedor instalado, con el simple propósito de
apropiarse de las “rentas de eficiencia” del potencial entrante. Lo anterior podría ser
perfeccionado a través de la firma de un contrato exclusivo conjuntamente con una
cláusula de penalización o de infracción, lo que impulsaría a que solo el cliente cambie de
proveedor en la medida que el futuro entrante ofrezca precios bastante bajos para
compensar la penalización. Los contratos con cláusulas de penalización podrían inducir a
una reducida dinámica de la competencia en el mercado.
Aun cuando los contratos exclusivos con cláusulas de penalización podrían inducir la
entrada de competidores con precios bastante bajos, igualmente podría excluir la entrada
de competidores potenciales, incluso más eficientes que el proveedor instalado pero no lo
suficiente como para “pagar” la penalización vía menores precios a los clientes. De esta
manera, los contratos de exclusividad conjuntamente con cláusulas de penalización
podrían perfeccionar una práctica de bloqueo de entrada –entry deterrence- que podría
lesionar a la sociedad primero por la falta de competencia y luego porque eventualmente
el potencial entrante podría ser incluso más eficiente que el proveedor instalado. En estos
casos tendría que evaluarse:
1.- Si efectivamente no se encontraban presente todos los potenciales proveedores u
oferentes a la hora de ofertar los contratos o acuerdos exclusivos.
2.- Porción de las compras que debe realizarse a través de la empresa con poder
sustancial de mercado que ofrece el contrato o acuerdo exclusivo.
3.- Porcentaje de la demanda residual y de la demanda potencial que queda libre del
acuerdo de exclusividad, y si resulta un nivel de demanda suficiente o de masa crítica
para que pueda entrar un competidor al mercado.
4.- Eficiencias generadas a raíz de la exclusividad:
•

Economías de escala.

•

Coordinación entre los agentes económicos y reducción de costos
transaccionales.
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En la medida que los contratos exclusivos sean utilizados como un sustituto de las tarifas en dos partes,
estarán siendo usadas para discriminar precios y dado que el efecto de estos esquemas de precios sobre el
bienestar social es ambiguo, lo será igualmente los contratos de exclusividad utilizados con estos fines.
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5.- Transferencia aunque parcial a los clientes de las eficiencias generadas por la
exclusividad.
Adicionalmente, debe analizarse la posibilidad de que ni siquiera la empresa instalada que
ha ofrecido el contrato de exclusividad transfiera a sus clientes los descuentos
anteriormente mencionados como para “comprar” la voluntad a adherirse o aceptar un
contrato de exclusividad. Los numerales 3 y 4 anteriormente expuestos constituyen
elementos de análisis cruciales ante cualquier restricción vertical.
En los casos en los cuales las empresas adversamente afectadas se encontraran
ausentes en el período de oferta del contrato o los acuerdos exclusivos por parte de la
empresa instalada con poder sustancial en el mercado relevante, este última podría no
requerir transferir renta o excedente alguno a sus clientes vía precios menores o
reducidos. Lo anterior podría ocurrir cuando la empresa instalada aprovecha o explota las
externalidades entre los compradores producto de la descoordinación y los potenciales
entrantes se enfrentan a la decisión de entrar ante la existencia de costos fijos (e incluso
costos hundidos). Ante este escenario, la empresa instalada solo requerirá ofrecer el
contrato de exclusividad y la eventual compensación vía precios reducidos al mínimo
requerido para cerrar el mercado y dejar una demanda potencial residual insuficiente para
acometer los costos de entrada. En este sentido el ente regulador analizará:
1.- Si los potenciales entrantes no se encontraban presentes a lo largo del período de
oferta de los acuerdos o contratos exclusivos: Resulta importante considerar que en la
medida que todos los competidores se encuentren al momento de ofertar los contratos de
exclusividad, se producirá una especie de competencia por el mercado o una
competencia ex ante donde el operador más eficiente podrá ofertar la mejor propuesta en
términos de precios a sus clientes o al mercado en su conjunto. En todo caso, habría que
evaluar el proceso de competencia a la hora de ofertar los contratos de exclusividad para
evitar comportamientos colusorios, especialmente en aquellos casos en los cuales se
encontraran todos los competidores en el mercado simultáneamente y existan factores
estructurales que podrían facilitar la colusión..
2.- La existencia de costos fijos, hundidos, costos de entrada y acometida lo
suficientemente significativos.
3.- Si la demanda residual y las expectativas de incremento de la demanda de forma
conjunta resultan suficientes como para hacer viable la entrada de un competidor: En la
medida que existan costos fijos o costos de acometidas muy significativos, se requerirá de
una mayor demanda residual e incremental para hacer viable la entrada de un competidor
potencial y poder amortizar tal tipo de costos.
4.- ¿La exclusividad implica beneficios y estos son, cuando menos, transferidos
parcialmente hacia los clientes que aceptan el acuerdo o el contrato exclusivo? En casi la
totalidad de los casos cuando se resguarda el excedente y bienestar de los consumidores
o los clientes, se está apuntando al resguardo del bienestar conjunto. En este caso el ente
regulador puede preocuparse y exigir que parte de los beneficios y eficiencias generadas
sea trasladada a los clientes, toda vez que con la exclusividad ya está desapareciendo
variedad de alternativas.
Esta práctica de cierre de mercado o de disuasión y bloqueo de entrada –entry
deterrence- también es conocida como una estrategia de discriminación del tipo “divideand-rule”, donde el proveedor instalado puede incluso no compensar a ninguno de sus
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clientes, simplemente al explotar la falta de coordinación entre sus clientes o los
demandantes en el mercado relevante. En la medida que cada comprador espere que el
resto de los clientes firmarán el contrato o acuerdo de exclusividad, no perderán nada
firmando un contrato sin compensación, toda vez que se esperaría que no pueda entrar el
potencial competidor. Así las cosas, en un extremo, ni siquiera los clientes del proveedor
instalado con poder sustancial en el mercado relevante, obtendrán compensación alguna.
Para que un contrato o acuerdo exclusivo sea lesivo a la competencia, la reducción de la
demanda residual para la(s) empresa(s) victima(s) debe ser lo suficientemente
significativa como para frenar la entrada o la permanencia en el mercado. Lo anterior
dependerá de los costos, su estructura y niveles, así como de la participación del mercado
que es cerrado –foreclosured- como consecuencia del contrato de exclusividad. Otra
condición necesaria para que estas prácticas lesionen la competencia es que producto de
la exclusión de los competidores, debería ser suficiente como para incrementar el poder
de mercado de la empresa instalada que instrumenta los acuerdos o contratos de
exclusividad.
Los contratos de exclusividad o los descuentos de lealtad equivalentes a los primeros
requieren ser creíbles para que el efecto de descoordinación y el bloqueo de entrada
puedan producirse. La empresa instalada con poder sustantivo que instrumenta un
esquema de cierre de mercado vía contratos exclusivos u órdenes de compra
significativas imprime credibilidad del cierre por medio de:
1.- La empresa instalada que ofrece los acuerdos y contratos exclusivos debe crear una
reputación fuerte de sostenimiento de sus contratos de exclusividad.
2.- La existencia de incertidumbre por parte de las empresas victimas del cierre de
mercado sobre los verdaderos propósitos de los acuerdos exclusivos: a) motivos
anticompetitivos, b) motivos procompetitivos y de eficiencia41.
En lo que se refiere a las características de los contratos verticales, en particular los
contratos de exclusividad, deberá ponderarse si los mismos imponen o contienen
cláusulas de no competencia superior a 5 años o superiores a 1 año una vez haya
expirado el contrato vertical –así como la propia duración del contrato de exclusividad-. En
ocasiones estas cláusulas limitan la competencia en el mediano plazo e incluso –aun
cuando temporalmente- pueden cerrar el mercado para un potencial competidor de la
empresa instalada con poder sustancial en el mercado relevante que haya ofertado el
contrato de exclusividad.
Independientemente de cuál sea la regla utilizada para analizar los acuerdos exclusivos,
tiene que existir espacio para la defensa basada en las eficiencias, y por tanto se requiere
como condición necesaria para que el impacto anticompetitivo neto sea chequeado,
previo a la decisión de ilegalidad o prohibición del contrato. Lo anterior demanda que sea
valorado si la proporción del mercado que se encuentra cerrado por la exclusividad es lo
suficientemente largo e induce exclusión y si esta exclusión incrementa el poder de
mercado de la empresa que despliega la práctica. Un filtro alternativo para valorar lo
anterior lo constituye evaluar el porcentaje del mercado relevante que resulta cerrado
producto de la práctica vertical o el contrato de exclusividad. Si este porcentaje resultará
41

En el caso que las empresas rivales sepan que la intención es anticompetitiva y no que el productor
instalado es eficiente podría haber interés de entrada, peor en el caso que no se esté seguro si el proveedor
instalado es muy eficiente la estrategia de entrar podría extremadamente riesgosa.
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bajo, el efecto anticompetitivo resulta poco probable. De igual manera podría ser
analizada la duración o extensión temporal del contrato de exclusividad, una vez que
mientras el cliente sea frecuentemente liberado de la obligación contractual y por tanto
podría estar dispuesto a tomar contratos ofrecidos por la competencia de su antiguo
proveedor, el efecto anticompetitivo resultará poco probable. Adicionalmente a la
consideración habrá que evaluar si el contrato de exclusividad considera cláusula de no
competencia que extiendan el efecto de cierre de mercado o de exclusividad más allá de
la caducidad o término del contrato de exclusividad.
Estos lineamientos de análisis de las restricciones verticales pretenden robustecer la
evaluación que la COPROCOM realiza sobre las eventuales prácticas monopolísticas
relativas o las restricciones verticales que lesionen el interés público. En este sentido,
dada la posibilidad de que las restricciones verticales generen ciertas eficiencias y que
eventualmente pueda producir simultáneamente restricciones a la competencia se
establecen los siguientes principios generales que deberán guiar el análisis detallado y
pormenorizado de caso por caso:
1.- Los contratos exclusivos que involucran a una empresa con poder sustancial en el
mercado relevante podría cerrar el mercado a empresas rivales.
2.- Se requerirá evaluar y constatar evidencia de los efectos actuales y/o probables del
cierre del mercado sobre el mismo.
3.- Resultará crucial evaluar si los competidores existentes o los futuros –potenciales
entrantes- pueden contestar tales estrategias y contratos.
4.- La defensa de la empresa dominante podría alegar que no se está lesionando el
mercado e incluso que se derivan eficiencias de tal tipo de prácticas y/o contratos. En este
sentido se debe reguardar la posibilidad de la defensa basada en las eficiencias, pero
estas últimas tendrán que ser valoradas detalladamente.
Un esquema de pasos que debería ser considerado baja un análisis basado en la regla de
la razón deberá ponderar:
1.- Primeramente por constituir el punto más crítico, deberá valorarse si el acuerdo o en
contrato exclusivo cierra, materialmente, el acceso de las empresas rivales al mercado
relevante ubicado aguas abajo. Lo anterior implica:
a) Valorar cuán dominante o efectivo resulta los requerimientos del acuerdo exclusivo en
términos de la cobertura o alcance sobre el mercado.
b) En caso de ser dominante, deberá analizarse si las empresas rivales cuentan con
alguna otra vía para tener acceso al mercado ubicado aguas abajo. Lo anterior pasa
por evaluar si la práctica que despliega la empresa dominante es replicable o si puede
replicarse la estructura o renglón que se encuentra cerrado aguas abajo producto del
contrato exclusivo.
2.- Aun cuando materialmente se encuentra limitado o cerrado el acceso de las empresas
rivales al mercado aguas abajo, deberá valorarse si tal situación lesiona a los
consumidores finales. El cierre del mercado aguas abajo no implica axiomáticamente que
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exista lesión hacia el consumidor final, por ello esto deberá ser verificado
independientemente42.
3.- Adicionalmente, los contratos exclusivos suelen generar eficiencias, en la mayoría de
los casos circunscritos al ámbito intra-marca43, que deben ser evaluadas y comparadas
con los efectos restrictivos que pudieran lesionar al consumidor final. Debido a que la
valoración y comparación de ambos efectos resulta complicado en la práctica y pudiera
derivar en desaciertos, deberá prestarse especial cuidado y atención a las primeras dos
condiciones mencionadas supra –cierre del mercado y lesión a la competencia- las cuales
podrían ser más viables de ponderar por separado.
En el proceso de valoración y constatación de un cierre material de mercado relevante
ubicado aguas abajo, resulta analíticamente útil distinguir entre dos tipos distintos de
negociaciones, acuerdos o contratos exclusivos. El primer tipo que se manifiesta más
comúnmente en los mercados, consiste un acuerdo exclusivo que limita el acceso de las
empresas rivales al mercado de comercialización ubicado aguas abajo por medio de la
vinculación o condicionamiento de los comercializadores intermedios o finales a la
empresa con poder sustancial que impone el acuerdo exclusivo. El segundo tipo de cierre
de mercado consiste en una empresa con poder sustancial de mercado, que deniega el
acceso de las empresas rivales a un insumo clave para la actividad económica que estos
desarrollan, por medio de la instrumentación de contratos exclusivos con los proveedores.
La falta de acceso a un distribuidor o un comercializador particular no resulta suficiente
para aseverar que existe cierre de mercado. Por ello al analizarse los efectos
exclusionarios actuales o potenciales que podría ejercer un contrato o un acuerdo
particular resulta primordialmente necesario evaluar la incidencia de la práctica en el
mercado relevante en términos de la proporción del mercado que se encuentra atado,
vinculado o cerrado por medio de la negociación o el acuerdo exclusivo.
Una vez determinada la porción del mercado que se encuentra sujeta a los contratos de
exclusividad, se requiere evaluar si tal proporción deja una demanda residual y una
potencial insuficiente para realizar una acometida de entrada y de contestación de
mercado. En forma más general se requiere evaluar si los competidores pueden replicar
los sistemas de distribución o si están en capacidad de promocionar un sistema nuevo. Lo
anterior se encuentra referido a la evaluación de un eventual cierre de mercado aguas
abajo, sin embargo la lógica y el análisis aplica de forma idéntica o equivalente cuando la
supuesta práctica pudiera estar cerrando el mercado aguas arriba.
Las prácticas abusivas unilaterales, puntualmente las monopolísticas relativas tienden a
lesionar al consumidor final, aun cuando el efecto sea indirecto al afectar el nivel de
competencia en el mercado, es por ello que no son los competidores los protegidos sino
la competencia en el mercado como mecanismo que garantiza excedentes del
consumidor y bienestar social aumentado. Valorar el impacto sobre el mercado y
particularmente sobre los consumidores resulta fundamental en la tarea de determinar si
una conducta monopolística relativa debe ser prohibida. En la determinación de la lesión

42

La regulación de la competencia no protege a los competidores sino a la competencia y por tanto el
excedente del consumidor.
43

Ver el anexo teórico donde se describe ampliamente los beneficios, eficiencias y correcciones de
externalidades verticales a partir de la instrumentación de restricciones verticales.
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causada sobre los consumidores finales producto de la instrumentación del contrato
exclusivo debe valorarse las siguientes cuestiones:
1. Determinar la relevancia del renglón o de la actividad económica complementaria
que ha sido cerrada a través de los acuerdos o contratos de exclusividad.
2. Constatar la lesión al consumidor final como efecto de la práctica vía incremento
del poder de mercado de la empresa que la despliega e incremento de precios
finales.
3. Una vez que la lesión a los competidores no tiene porque implicar lesión a la
competencia, debe demostrarse instancias obvias donde la lesión a los
competidores o empresas rivales causan lesión a los consumidores finales.
4. Debe prestarse atención ampliamente a los efectos potenciales y los efectos
concretos lesivos sobre los consumidores toda vez que estos no se circunscriben
exclusivamente a precios, sino que igualmente podrían manifestarse a través de
reducción o desaparición de productos alternativos, variedad de productos, calidad
y/o innovaciones.
En lo que se refiere al primer punto debe considerarse que los acuerdos exclusivos con
los compradores o consumidores finales, por su propia naturaleza, resultan más
probables en limitar la habilidad de las empresas rivales a competir, en comparación con
los acuerdos exclusivos mantenidos con intermediarios. Los acuerdos y negociaciones
exclusivas con compradores o vendedores intermediarios resultan, únicamente probables
de lesionar la competencia, cuando las empresas a las cuales se cierra el acceso son
particularmente importantes como garantía a favor de una competencia efectiva en el
mercado relevante aguas abajo para el producto final. Sin embargo, podría ocurrir que los
productores o vendedores no requieran de intermediarios o de cierto tipo de
intermediarios bien parcial o totalmente. Podría existir el caso en el cual los distribuidores
solo facilitan a los productores o vendedores los nombres de aquellos individuos
interesados en adquirir el bien o el servicio, con lo que no participaría en la actividad de la
venta de forma directa. Eventualmente por no formar parte crítica del proceso de
comercialización final, ningún abuso podría desplegarse.
En lo que respecta al segundo punto, el hecho de que se lesione a una empresa rival en
el renglón de la venta al consumidor final o de la comercialización final, no prueba que se
esté lesionando a los consumidores finales. Lo anterior en el peor de los casos constituiría
una simple presunción. El hecho trascendente con respecto a este punto es que la
negociación o el acuerdo exclusivo debe incrementar el poder de mercado de la empresa
dominante –empresa que suponemos es la que despliega la práctica-. Asimismo,
evidencia de que se ha producido un incremento en la participación de mercado de la
empresa que despliega la supuesta práctica y la correspondiente disminución de la
participación de las empresas rivales no constituye condición ni suficiente ni necesaria,
toda vez que en los mercados donde no se lesiona a los consumidores finales podrían
presentarse perfectamente los mismos comportamientos. Sin embargo, tales evidencias
acompañadas de evidencia adicional sobre incrementos actuales o probables de los
precios, podría proveer unas buenas bases para sostener que los consumidores estarían
siendo lesionados.
Complementariamente, no tendría porque existir, ni requerirse evidencia para demostrar
que las empresas rivales serían sacadas del mercado producto donde se despliega la
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práctica. Podría resultar suficiente en el caso que estas se mantengan operando en el
mercado de forma marginalizada debido a los incrementos en los costos de distribución
como resultado de la instrumentación de las negociaciones, acuerdos o contratos
exclusivos. Otras de las razones que pesan para no requerir evidencia de cierre total y
desplazamiento total es que los acuerdos y contratos exclusivos suelen estar motivados
para mantener una posición de dominio más que para fortalecerla.
Respecto al tercer punto sobre la lesión a las empresas rivales o competidoras, deberá
considerarse que los acuerdos o contratos exclusivos instrumentados por una empresa
dominante podrían causar lesiones a los consumidores finales debido a la ralentización en
el crecimiento de las empresas rivales producto de la práctica. De igual manera, en la
medida que la instrumentación de negociaciones, acuerdos y contratos exclusivos eviten
la entrada de uno o varios competidores se estará lesionando simultáneamente a las
empresas rivales, a la competencia y por tanto finalmente a los consumidores. Aun
cuando parezca contradictorio y dada la importancia de enfocar esfuerzos en determinar
la lesión a los consumidores finales, no debe desdeñarse del todo la lesión que la práctica
en cuestión podría ejercer sobre las empresas rivales. La preocupación por la eventual
lesión sobre las empresas rivales obedece a que la limitación sobre las empresas rivales
a competir puede constituir el principal determinante del daño eventual sobre los
consumidores finales44. El acceso a los canales y sistemas de comercialización podría
resultar crucial para la entrada o mantenimiento de las empresas en determinados
mercados. En particular, los renglones de distribución y comercialización constituyen
actividades económicas cruciales en mercados caracterizados por la presencia de efectos
de red donde por lo general el valor para un individuo de un bien o producto es mayor en
la medida que mayor sea el número de consumidores o usuarios. De hecho, mercados
caracterizados principalmente por los efectos de red como podría ser ciertos servicios
tecnológicos o de comunicación, hace necesaria la completa compatibilidad o
interoperatibidad tecnológica o acceso a la red de distribución para que un entrante pueda
competir con la empresa instalada o dominante.
Con relación al cuarto punto debe destacarse que las limitaciones a las cuales puedan
estar expuestos los rivales en sus posibilidades de distribución, lograrían a su vez reducir
el alcance y la disponibilidad del producto en el mercado, e incluso, en el mediano y largo
plazo, se cerraría cualquier posibilidad de innovaciones y variaciones en los productos.
Aun cuando difícilmente puede realizarse una lista exhaustiva de las distintas
restricciones verticales y las prácticas exclusionarias que podrían lesionar a la
competencia nos referiremos a continuación a la práctica de compra o adquisición de
ubicación y espacios en los anaqueles –conocida como Slotting allowances- por parte de
la empresa con poder sustancial en el mercado relevante. Esta práctica consiste en el
pago por renta que realiza el productor para garantizarse espacios relevantes y
significativos en los anaqueles o en los puntos de muestra y comercialización de los
productos a los consumidores finales. Esta práctica puede ser concebida como la simple
renta o alquiler por los anaqueles o espacios de comercialización o el pago de un fee fijo
por tal espacio. Aun cuando la caracterización exacta carece de relevancia, se enumeran
a continuación aquellas condiciones bajo las cuales este tipo de renta de espacios en la
comercialización y/o en los anaqueles podría ser potencialmente abusivo. En específico si
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De hecho las prácticas monopolísticas relativas son conductas explotativas indirectas, lesionan
indirectamente a los consumidores producto de la exclusión de los competidores y la lesión a la competencia.
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se cumplen acumulativa o conjuntamente las siguientes condiciones existiría presunción
de ilegalidad:
1.- Cuando la demanda de espacios, de estantes o anaqueles se realiza de forma
exclusiva.
2.- Cuando se ata un porcentaje exclusivo de los estantes o anaqueles a una categoría
específica de productos.
3.- Cuando se limita a los competidores a un número reducido de unidades.
4.- Cuando se excluye unidades de competidores específicos.
5.- Cuando se exige alguna forma de paridad de los precios con los competidores.
6.- Si adicionalmente se especifica cuándo y cómo los competidores pueden hacer
publicidad y promoción.
7.- Si incluye la aplicación de alguna cláusula del tipo “inglesa”.
Una “cláusula inglesa” puede ejercer el mismo efecto un acuerdo o contrato exclusivo de
marca, debido a que la empresa dominante solo tendrá que reducir sus precios en el caso
que exista riesgo de que el consumidor cambie de marca o empresa oferente45. Este tipo
de cláusula suele levantar mayor sospecha en la medida que se encuentre acompañada
por el requerimiento de información por parte del cliente, el distribuidor o comercializador
de que revele la identidad del rival que ha realizado una oferta más atractiva. Este tipo de
cláusulas podrían facilitar la colusión, aun cuando si el número de competidores es lo
suficientemente elevado, la capacidad de identificación y seguimiento de las ofertas por
parte de la empresa dominante será reducido.
Los “descuentos de lealtad” como se asomaran con anterioridad no pueden ser
abordados bajo una presunción de ilegalidad debido a que existen una serie de beneficios
y eficiencias que puede derivarse de la instrumentación de este mecanismo de
descuentos. Entre otros, a continuación se enumeran algunas eficiencias y beneficios
de la aplicación de los “descuentos de lealtad”:
1.- Los “descuentos de lealtad”, al igual que los descuentos por volúmenes pueden estar
justificados en la medida que los mismos coadyuven a alcanzar economías de escala.
2.- Podría igualmente facilitar una recuperación de costos fijos de una manera más
expedita, en la medida que los ”descuentos de lealtad” funjan como un equivalente o
sustituto de los esquemas de tarifas en dos partes.
3.- Los “descuentos de lealtad” podrían proveer mejores incentivos hacia los detallistas
como para que se alineen con los intereses de volúmenes de los proveedores.
4.-Los “descuentos de lealtad” si son instrumentados por medio de tarifas en dos partes
podrían facilitar la corrección de problemas de doble-marginalización cuando existe poder
de mercado tanto aguas arriba como aguas abajo.

45

Las cláusulas del tipo la nación más favorecida suele reducir la competencia en la medida que desalienta a
los competidores a realizar alguna oferta atractiva ya que será inmediatamente replicable.
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5.- Permite corregir problemas de “Hold-up” ya que posibilita inversiones específicas al
garantizar fidelidad al productor por parte de distribuidores y comercializadores finales.
Existe una serie de atenuantes y agravantes en el caso de los “descuentos de lealtad”, a
saber:
1.- Entre los atenuantes se cuentan:
a) El mercado se encuentra caracterizado por una serie de oferentes con
productos diferenciados.
b) Número significativo de competidores instalados y/o de entrada simultánea
en el mercado, lo que podría facilitar la contestación de cualquier oferta,
contrato o descuento, activándose una especie de competencia ex ante o
competencia por el mercado.
2.- Entre los agravantes se encuentran:
a) Si la empresa que instrumenta los “descuentos de lealtad” ostenta poder sustancial
en el mercado relevante.
b) La existencia de un número muy reducido o un único oferente instalado en el
mercado relevante.
c) Si los competidores son exclusivamente potenciales y se encuentran fuera del
mercado e incluso fuera de este en términos temporales.
Asimismo, los “descuentos de lealtad” podrían ser considerados anticompetitivos dado
que podrían lesionar la competencia en la medida que su instrumentación imposibilite la
entrada de un oferente al menos tan eficiente como la empresa instalada. Esta práctica
suele perfeccionarse por medio de cláusulas de descuentos sobre todas las unidades o
por medio de descuentos retroactivos. Este tipo de descuentos consiste en que el
proveedor mantiene retenido el descuento realizado sobre ventas pasadas como
condición de compras futuras con la promesa de entrada del descuento al final de un
periodo que permite cerrar el mercado a los competidores. Este tipo de cierre de mercado
se perfecciona por medio de arreglos o contratos con descuentos de larga duración que
implican descuentos retroactivos o acumulados muy elevados que no pueden ser
replicados con la demanda residual existente.
2.- Prácticas Tipificadas en el ordinal b) del Artículo 12 de la Ley N°7472: Imposición
de precios o condiciones de venta
2.1.- Lista enunciativa, no exhaustiva de este tipo de prácticas.
La principal variable de decisión que suele ser fijada a través de una restricción vertical o
un contrato es el precio. Sin embargo, los resultados que las empresas con poder
sustancial en el mercado relevante pueden conseguir vía fijación de precios hacia sus
clientes pueden ser replicados por medio de la imposición de cantidades específicas para
ser vendidas por el distribuidor o el comercializador final. En este sentido debe tenerse en
mente que existe sustituibilidad entre la fijación de precios de reventa, precios máximos o
precios mínimos –dependiendo de la intención correctora de externalidades verticales- y
cuotas mínimas de venta.
Las imposiciones basadas en precios corresponden a:
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1. Fijación de precios de reventa.
2. Precios mínimos.
3. Precios máximos.
4. Precios sugeridos.
Las imposiciones no-basadas en precios podría corresponder a:
1. Cuotas mínimas de compras.
2. Descuentos sujetos o condicionados a volúmenes.
3. Descuentos sujetos o condicionados a lealtad o exclusividad.
Las principales preocupaciones en materia de competencia ante la instrumentación de
cláusulas de fijación de precios a los distribuidores o comercializadores por parte de los
proveedores se derivan del riesgo de colusión. Por ello, deberán ser evaluados
cuidadosamente los factores estructurales que facilitan un cartel como lo son:
•

Número de competidores y concentración en el mercado relevante.

•

Facilidad de entrada al mercado relevante.

•

Propiedad cruzada entre los competidores o cualquier otra relación
entre competidores.

•

Regularidad y frecuencia en las órdenes de demanda.

•

Poder de mercado y negociación de los compradores.

•

Elasticidad de la demanda.

•

Evolución de la demanda.

•

Homogeneidad del producto o el servicio.

•

Simetría entre los competidores.

•

Contacto multi-mercados entre los competidores.

•

Inventarios y capacidad ociosa.

•

Transparencia en los precios e intercambio de información.

Aun así, existen eficiencias derivadas de la instrumentación de la fijación de precios de
reventa, en específico podría corregirse los problemas de doble-marginalización o incluso
vía precios mínimos, podría corregirse el problema de polizón46. Este tipo de restricción
vertical aplicado por separado no parece implicar mayor riesgo en lo que a una supuesto
perfeccionamiento de una práctica exclusionaria se refiere. Sin embargo, como suele
ocurrir, los contratos o restricciones verticales suelen manifestarse por medio de varias
46

Ver anexo teórico.
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cláusulas simultáneas y acá habrá que prestar atención al análisis general anteriormente
descrito sobre probable cierre de mercado.
En lo que respecta a la imposición de otras condiciones de comercialización como podría
ser cantidades, libertad de realizar ventas activas o pasivas, deberá aplicarse el análisis
planteado anteriormente para los contratos de exclusividad y los descuentos de lealtad.
2.2.- Beneficios asociados a este tipo de práctica.
La imposición de precios de reventa, así como la imposición de precios máximos podrían
resolver el problema de doble-marginalización.
Por su parte la imposición de precios mínimos, podría resolver los problemas de polizón o
de esfuerzos óptimos no desplegados. Por medio de la imposición de un precio mínimo de
reventa se limita a los comercializadores competidores en su toma de decisiones sobre el
nivel de los precios, si el nivel de precio mínimo es suficiente, los comercializadores
competirán entre sí, dentro de una misma marca, por registrar mayores volúmenes de
ventas, lo que se conseguiría mientras mayor sea el esfuerzo en el servicio preventa, la
promoción, la publicidad y la información provista por estos últimos a los consumidores
finales.
En lo que respecta a la imposición de cuotas de compra al proveedor existen dos efectos
positivos fundamentales. El primero, en la medida que las cuotas mínimas o máximas de
reventa funjan como cláusulas sustitutas de la imposición de precios máximos o mínimos
respectivamente, podrá corregirse problemas de doble-marginalización y de polizón. El
segundo, la imposición de descuentos o las cuotas mínimas de compras por parte de los
comercializadores a sus proveedores podría facilitar la explotación de economías de
escala y permitirían amortizar costos fijas de forma más expedita.
2.3.- Efectos restrictivos a la competencia en el ámbito de la competencia
inter-marca.
La imposición de precios de reventa y/o de precios mínimos podría facilitar la definición
del punto focal de una colusión o un cartel en lo que a la variable de decisión se refiere.
De esta manera este tipo de imposiciones podría facilitar las prácticas o acuerdos
colusirios.
Por otra parte, la imposición de cuotas mínimas de compra a un proveedor determinado o
el condicionamiento de descuentos a la exclusividad o a grandes porciones de los
requerimiento de aprovisionamiento podrían podría ejercer:
1. Cierre de mercado o de un estadio de cadena de valor, como podría
ser la distribución y/o comercialización final.
2. Cierre de un insumo requerido en la actividad económica.
3. Incremento en los costos de los rivales, en la medida que replicar
ciertos descuentos implica tener que compensar penalizaciones o
descuentos retroactivos o acumulados.
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2.4.- Elementos de valoración del caso particular y de la caracterización del
producto y del mercado que facilitan la materialización de los potenciales
beneficios o efectos restrictivos a la competencia.
En el caso de sospechas sobre una práctica concertada deberán evaluarse los siguientes
requerimientos:
•

Deberá constatarse la existencia y la implementación del supuesto o eventual cartel o
abuso colectivo de poderes sustanciales.

•

Evidencia de notas, llamadas, reuniones, acuerdos, documentos presupuestarios o de
intercambio de información estratégica, etc.

•

Deberá evaluarse las evidencias
perfeccionamiento de un cartel.

•

Deberá sustentarse la argumentación y sustanciación del caso por medio de la teoría
económica especializada que valide las eventuales pruebas o evidencia encontradas.

•

Analizar meticulosamente los factores estructurales que eventualmente podrían
facilitar la configuración de un cartel.

•

Deberá analizarse el mercado y el producto en el sentido de validar si esta es
sofisticado y requiere de servicios preventa, promociones, esfuerzos informacionales o
depende de su reputación como para que se justifique la aplicación de fijaciones de
precios de reventa o precios mínimos.

•

El elemento fundamental a ser evaluado en este tipo de imposición y fijación de
precios es la existencia de competencia efectiva inter-marca o en el mercado
relevante.

directas

e

indirectas

sobre

el

eventual

En el caso que la práctica sea por medio de la imposición de otras condiciones de
comercialización con intenciones exclusionarias, deberá aplicarse toda la metodología
propuesta supra sobre las negociaciones o acuerdos exclusivos.
3.- Prácticas Tipificadas en el ordinal c) del Artículo 12 de la Ley N°7472:
Empaquetamientos (Bundling) y Ventas atadas o vinculadas (Tying)
3.1.- Lista enunciativa, no exhaustiva de este tipo de prácticas.
La venta o la transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar otro
bien o servicio adicional, normalmente distinto o distinguible, o sobre la reciprocidad,
desarrollada por una empresa con poder sustancial en el mercado relevante, con la firme
intención de excluir un competidor se encuentra expresamente prohibido en la Ley de
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Este tipo de prácticas
suele ser denominada ventas atadas o vinculadas y sus términos anglosajones son Tying,
Tie-in sales y Bundling47.
Este tipo de prácticas comerciales suele presentarse de diversas formas. Por ejemplo,
dependiendo del nivel de relación entre los productos pueden existir:
47

Los términos anglosajones suelen ser utilizados para expresar el mismo tipo de estrategias de
empaquetamiento o de ventas atadas.
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1. Venta atada de productos complementarios.
2. Venta atada de productos independientes.
Asimismo, dependiendo del número de productos que se atados unos con otros, tenemos
la siguiente clasificación:
1. Empaquetamiento en proporciones fijas.
2. Empaquetamiento de requerimientos o de proporciones
variables.
El primero se refiere a la venta atada de un número proporcional o una relación fija de
número de productos de cada tipo que es vendida de forma vinculada o atada.
Por el contrario la segunda forma implica que un proveedor por el despacho de un
producto obliga o condiciona al comprador a tener que comprar todos sus requerimientos
de un segundo producto. Por ello las proporciones de este empaquetamiento o venta
atada son variables.
Dependiendo de la naturaleza del empaquetamiento o su origen podríamos tener.
1. Empaquetamiento tecnológico.
2. Empaquetamiento contractual.
El primero se refiere al empaquetamiento que resulta de la complementariedad de una
serie de componentes que requieren funcionar de forma unida o interconectada. Un
ejemplo de ello son los vehículos que constituyen un empaquetamiento de una serie de
piezas y componentes que se requieren para que el sistema producto pueda funcionar o
satisfacer las necesidades del consumidor final. Un teléfono móvil o celular igualmente
constituye un ejemplo de empaquetamiento tecnológico.
Por su parte, el empaquetamiento contractual representa la venta atada de dos productos
que no tienen porque ser tecnológicamente complementarios y que su empaquetamiento
es producto de un contrato, de una oferta o una promoción en contraprestación de un
pago único por ambos bienes o productos.
Dependiendo del grado de restricción del empaquetamiento o la venta atada en términos
de poder acceder al producto bien de forma atada o individualmente, existe la siguiente
clasificación:
1. Empaquetamiento puro o Pure Bundling.
2. Empaquetamiento mixto o Mixed Bundling
Por medio del empaquetamiento puro la empresa que oferta el paquete condiciona a que
ambos productos sean comprados de forma conjunta. En este caso se oferta el paquete
de los bienes por un precio único. En el caso del empaquetamiento puro no existe la
posibilidad de adquirir uno de los dos bienes por separado sino en conjunto con el otro
bien que conforma el empaquetamiento.
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En el caso del empaquetamiento mixto la empresa ofrece el empaquetamiento de los dos
productos que consiste en la venta conjunta de ambos bienes por un precio único e
igualmente oferta individualmente cada uno de los productos
Finalmente, el término Tying suele estar referido a la estrategia de venta atada en la cual
se venden dos bienes de forma empaquetada, pero luego podría encontrarse uno de ellos
de forma individual –bien denominado bien atado o tied good- y el otro bien que ata –tying
good-no se encuentra de forma independiente. Bajo esta estrategia los clientes que
prefieren o requieren el bien que ata, se encuentran obligados a comprar el bien atado.
Puede observarse que este esquema es parecido resulta algo parecido al
empaquetamiento mixto, salvo que uno de los bienes no se encuentra ofertado de forma
independiente.
3.2.- Beneficios asociados en el ámbito de la competencia intra-marca.
Existen numerosos beneficios y eficiencias producto del empaquetamiento de productos o
servicios o producto del despliegue de ventas atadas. Entre los motivos de eficiencia más
relevantes para desarrollar estrategias de ventas atadas o empaquetamientos se
encuentran:
1. Reducción de costos transaccionales por parte de los consumidores: incluso en bienes
no sofisticados el empaquetamiento podría implicar un ahorro de costos
transaccionales para el consumidor final.
2. Economías de escala en la producción y en la distribución: El incremento en
volúmenes de ventas en estos estadios podría permitir reducir costos fijos y aumentar
las operaciones a escalas operativas mayores y más eficientes.
3. Reducción de los costos de búsqueda sobre las combinaciones más eficientes de
productos: Cuando los productos son sofisticados, la búsqueda de las combinaciones
tecnológicamente más eficientes o compatibles podría implicar un alto costo
transaccional para los consumidores finales.
4. Mejoramiento del Producto: No siempre la suma de la valoración por separada de dos
bienes es igual a la valoración de los dos productos ofertados de forma conjunta. Un
ejemplo de ello puede ser los yogurts con frutas o cereales incorporados que para el
cliente final posee mayor valor que la suma de los valores individuales de sus
componentes por separado.
5. Aseguramiento de la calidad y la reputación del producto o el servicio: El oferente
puede estar interesado en que todos los componentes de un sistema a comercializar
sean de óptima calidad, rendimiento y durabilidad, por lo que podría estar interesado
en ofertar todos ellos de forma conjunta.
6. Evitar un problema de doble-marginalización: Por medio del empaquetamiento, se
internaliza el efecto externo que podría generarse de producirse y ofertarse por
separado cada uno de los componentes de un sistema o de una oferta vinculada. Este
efecto positivo ocurre especialmente cuando existe complementariedad entre los
productos o componentes que conforman la oferta de empaquetamiento.
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3.3.- Efectos restrictivos a la competencia en el ámbito de la competencia
inter-marca.
Los empaquetamientos suelen ser utilizados para dos fines fundamentales de ejercicio de
poder de mercado o de exclusión distintos a aquellos mencionados para concretar
eficiencias. El primero de ellos para explotar directamente al mercado por medio de una
discriminación de precios a través de las ventas atadas. Las ventas atadas puede ser
utilizadas para maximizar la extracción de excedente de los consumidores toda vez que
puede inducirse el consumo conjunto de los dos bienes atados dado que el precio único
de venta nunca supere a la suma de las disponibilidades de pago por separado para cada
uno de los productos. Este caso particular se refiere especialmente al caso de aquellos
bienes que no resultan complementarios perfectos. Sin embargo, como ocurre con
cualquier práctica de discriminación de precios su efecto sobre el bienestar social es
ambiguo. Sin embargo, en la medida que los consumidores o grupos de consumidores
posean preferencias negativamente correlacionadas entre sí con relación a los dos bienes
componentes del empaquetamiento, el empaquetamiento podría incrementar el bienestar
social toda vez que incrementa la demanda en el mercado.
El segundo de los fines anticompetitivos es la exclusión o el bloqueo de entrada a los
competidores potenciales. Este caso se encuentra referido al de una empresa que en el
mercado que ata –tying good- posee monopolio o una posición de dominio y por medio de
un empaquetamiento puro, cerraría cualquier posibilidad de que un competidor venda el
producto atado –tied good-. Sin embargo, este caso suele referirse a bienes
complementarios perfectos. En este caso particular existe una crítica fundamental no solo
la posibilidad de que se detenga o bloquee la entrada de un competidor sino de la
racionalidad de la práctica. En este caso habría que preguntarse que ganaría el
monopolista cerrando la entrada de un competidor al mercado competitivo no
monopolizado, especialmente si el potencial competidor pudiera ser tan eficiente o incluso
más eficiente que la empresa que despliega la práctica. Lo pregunta anterior constituye
una crítica a la teoría del apalancamiento para monopolizar un mercado complementario.
Una vez que la demanda posee una serie de disponibilidades de pago por el sistema en
su conjunto o por el empaquetamiento, monopolizar un segundo mercado y explotarlo
implicaría un problema de doble-marginalización que lesionaría a la empresa. Esta es la
crítica fundamental de la escuela de Chicago a la teoría del apalancamiento, conocida
como el teorema del monopolio único. El interés de una empresa que posee un monopolio
o un poder sustancial en un mercado de un bien que resulta complementario de un
segundo es que este último sea vendido al menor precio posible y poder explotar todo su
poder de mercado donde lo posee sin afectar a la demanda por doble-marginalización.
Como resalta Motta, la complementariedad hace menos probable, más no imposible, que
una empresa instalada con poder sustancial de mercado utilice las ventas atadas con
propósitos exclusionarios.
Aun así, la empresa con poder de mercado en el producto que ata podría estar interesada
en bloquear la entrada de una empresa en el mercado del producto atado si pretende
evitar que el potencial competidor entrando en el mercado del producto atado pueda luego
incursionar en el mercado del producto que ata, donde posee un monopolio o un poder
sustancial.
Entre los empaquetamientos tecnológicos y los contractuales, los segundos suelen poseer
menos argumentos de eficiencias y compatibilidades tecnológicas. Es por ello que los
empaquetamientos contractuales suelen ser analizados por el ente regulador de
competencia con mayor rigurosidad.
58

Adicionalmente, los empaquetamientos puros o las ventas atadas puras suelen ser
analizadas con el mayor detalle sobre su racionalidad y las eficiencias que generan toda
vez que estas poseen un definitivo efecto de exclusión.
3.4.- Elementos de valoración del caso particular y de la caracterización del
producto y del mercado que facilitan la materialización de los potenciales
beneficios o efectos restrictivos a la competencia.
Para valorar el efecto anticompetitivo o cuan restrictiva a la competencia puede resultar
una práctica de ventas atadas se propone un test de tres etapas:
El primer test debe validar o constatar si resulta posible que la práctica de venta atada
ejerza o genera efectos anticompetitivos. Para determinar esto deberá las condiciones
necesarias más no suficientes que se detallan a continuación:
1. Poder sustancial de mercado de la empresa que ata los bienes o servicios: Sin poder
sustancial de mercado, la empresa no poseerá incentivos anticompetitivos para
imponer las ventas atadas, ni podrá excluir a competidor alguno a través del
despliegue de este tipo de prácticas.
2. Competencia imperfecta en el mercado del producto atado, debido a la existencia de
costos fijos: En un mercado con competencia imperfecta pero sin costos fijos, una
empresa monopolista que intente robar mercado de una empresa rival por medio de la
instrumentación de ventas atadas resultará inconsistente e inocuo.
3. Compromiso o credibilidad sobre las ofertas de ventas atadas: Si no existe la
credibilidad sobre el mantener la oferta de ventas atadas, sus efectos anticompetitivos
podrían no manifestarse. Sin embargo, la credibilidad no tiene porque constituir un
elemento fundamental en aquellos casos en que los consumidores poseen
valoraciones heterogéneas sobre el bien que ata.
4. La inhabilidad de los competidores de replicar la oferta de venta atada: Si el
competidor pudiera replicar la oferta de venta atada, este tipo de estrategia no podría
resultar creíble ni viable como práctica exclusionaria.
5. Probabilidad de que la empresa rival salga del mercado: Las ventas atadas o los
empaquetamientos anticompetitivos podrían ser redituables si estos producen un
cierre del mercado a las empresas rivales.
6. Barreras de entrada: Aun cuando la empresa rival sea desplazada del mercado, en la
medida que existan unas reducidas o nulas barreras de entrada, difícilmente la
empresa instalada podrá incrementar los precios sin que se produzca una entrada
disciplinadora de un competidor potencial.
7. Ausencia de poder de mercado o negociación por parte de los compradores: Aun
cuando la empresa rival abandone el mercado del producto atado y existan barreras
de entrada, la empresa instalada tendrá dificultad en incrementar sus precios en la
medida que los compradores posean poder de mercado o negociación.
El segundo test, una vez corroborado que podría resultar posible el efecto anticompetitivo
de la venta atada o el empaquetamiento, consiste en validar si la práctica particular en
estudio resulta probable como práctica restrictiva a la luz de la teoría o de una serie de
argumentos concatenados. Este test exige aun más que el primero porque no implica el
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simple cumplimiento o satisfacción de una serie de características del mercado y de las
empresas, sino que requiere de un basamento apriorístico sobre el perfeccionamiento de
la práctica y en una segunda instancia validarla con los indicios o evidencias que existan.
Si la venta atada o el empaquetamiento no superan con éxito los dos test anteriores –lo
que significa que representa una posible amenaza anticompetitiva-, deberá validarse
finalmente la existencia de eficiencias o beneficios producto de la venta atada o el
empaquetamiento y que estos beneficios compensan los efectos restrictivos.
Adicionalmente tendrá que corroborarse que tales eficiencias o beneficios son producto
exclusivo de la venta atada o el empaquetamiento y que no existen alternativas para que
pueden concretarse.
4.- Prácticas Tipificadas en el ordinal d) del Artículo 12 de la Ley N°7472.
4.1.- Lista enunciativa, no exhaustiva de este tipo de prácticas.
La dotación de equipos, así como de otros artefactos bajo la condición de uso exclusivo
de los productos proveídos por la empresa dominante suele ser una práctica difundida en
los mercados. Sin embargo, no tiene porque asumirse presunción de ilegalidad en esta
práctica. Este tipo de acuerdos puede generar beneficios a los proveedores,
comercializadores y a los propios consumidores finales debido a la oferta de mejores
productos, a una mayor promoción y posibilitando a los detallistas a adquirir y utilizar una
serie de equipamientos que no estarían dispuestos o en capacidad de conseguir por sus
propios medios. No obstante, cuando la empresa que provee los equipos ostenta poder
sustancial de mercado, podría considerarse evaluar y restringir el alcance hasta donde
esta empresa puede insistir sobre el uso exclusivo de los equipos con sus propios
productos o insumos. Aun así, los contratos de dotación de equipos no tienen porque ser
más restrictivos que cualquier contrato exclusivo y por tanto deben ser analizados de igual
manera, prestando especial atención sobre la posibilidad de que las empresas rivales
puedan replicar la oferta de equipamientos especializados y exclusivos.
4.2.- Beneficios asociados a la práctica:
Los principales beneficios o efectos positivos de esta práctica lo constituyen:
•

Productos y servicios de mejor calidad.

•

Mayor promoción de los bienes y servicios.

•

El aprovisionamiento a los agentes económicos ubicados aguas abajo –distribuidores
y comercializadores- de activos específicos o sofisticados que de otra manera no
existiría.

•

Eventual variedad de productos y diferenciación de productos y servicios.

•

Podría garantizar la explotación de economías de escala aguas arriba.

•

Podría garantizar la explotación de economías de alcance en la medida que el
equipamiento y los productos o insumos sean complementarios.

•

Podría permitir promediar o amortizar expeditamente ciertos costos fijos y costos de
desarrollo y innovación.
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•

Podría impedir problemas de doble marginalización entre el activo específico o el
equipamiento y los insumos, concebidos como un sistema complementario de
productos.

4.3.- Efectos restrictivos a la competencia en el ámbito de la competencia
inter-marca.
En la medida que el equipamiento o el activo provisto por el productor al comercializador
constituya una facilidad esencial –Essential facility-, una prohibición de poder proveerse
de otro productor o la prohibición del uso del activo con insumos o productos provistos por
un competidor, podría configurar una práctica de cierre de mercado. Una facilidad
esencial constituye un activo o un estadio de la cadena de valor que resulta absoluta y
estrictamente necesaria para poder entrar al mercado, prestar el servicio o producir y
luego comercializar el producto.
En la medida que el activo provisto resulte necesario para la comercialización final de un
tipo de producto y este sea utilizado única y exclusivamente por una marca o un
proveedor, la variedad y alternativas de productos se verá reducida al punto de incluso
sacar del mercado a los competidores o impidiendo la entrada a competidores
potenciales.
4.4.- Elementos de valoración del caso particular y de la caracterización del
producto y del mercado que facilitan la materialización de los potenciales
beneficios o efectos restrictivos a la competencia.
Aun cuando los test y reglas de análisis propuestas tanto para las ventas vinculadas como
para los contratos de exclusividad pueden perfectamente ser aplicados a las prácticas
tipificadas en el ordinal d) del artículo 12 de la Ley de Promoción de la Competencia y
Defensa Efectiva del Consumidor, se propone adicionalmente valorar los siguientes
aspectos del mercado:
1. Constituye una facilidad esencial el activo provisto con carácter de exclusividad por la
empresa instalada con poder sustancial de mercado
2. Existe un reducido número de competidores y alta concentración en el mercado o
fuertes asimetrías entre las empresas rivales. En el caso que exista asimetrías
significativas, la empresa con poder de mercado podría cerrar el mercado por medio
de la exclusividad del activo provisto a los distribuidores y comercializadores.
3. No resulta replicable por parte de los competidores la oferta del activo en cuestión en
iguales términos a los ofertados por la empresa instalada con poder sustancial de
mercado. Este numeral implica validar la competencia inter-marca o entre las
empresas rivales.
4. Las eficiencias económicas y los beneficios producto de la provisión del activo con
carácter de exclusividad son exclusivas a la oferta realizada por la empresa con poder
sustancial de mercado.
5. Las eficiencias económicas y los beneficios producto de la prisión del activo
compensan los eventuales efectos anticompetitivos.
Este tipo de práctica gozaría de presunción de legalidad, a menos que el activo provisto
por la empresa con poder sustancial de mercado constituya una facilidad esencial.
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5.- Prácticas Tipificadas en el ordinal e) del Artículo 12 de la Ley N°7472: Boicot.
5.1.- Lista enunciativa, no exhaustiva de este tipo de prácticas.
El ordinal e) del artículo 12 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva
del Consumidor establece:
a) La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a ellos para
ejercer presión contra algún cliente o proveedor, con el propósito de disuadirlo de
una conducta determinada, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido
específico.
El boicot puede definirse como un fenómeno de carácter “colectivo” aun cuando puede ser
impuesto por una empresa con poder sustantivo en uno de los mercados relevantes, en el
que intervienen necesariamente tres sujetos (boicoteador, destinatario y boicoteado),
consistente en el requerimiento que efectúa un sujeto –el boicoteador- a otro –el
destinatario-, para que no contrate o cese su relación comercial con un determinado
tercero –el boicoteado-.
A la luz de la regulación de competencia se requiere de la presencia de tres sujetos
distintos como presupuesto de su aplicación.
El boicot podría implicar dos tipos de actuaciones a cargo del boicoteador y del
destinatario, promovidas o impuestas por el boicoteador:
1. El boicoteador induce o impone al destinatario a que se niegue a
contratar con una concreta empresa.
2. El boicoteador induce o impone al destinatario a rompa sus relaciones
comerciales con el boicoteado en el caso que ya las tuviera.
Es así como resulta poco relevante si entre el destinatario y el afectado por el boicot
existen relaciones comerciales. De hecho, la prohibición de boicot busca proteger al
mercado, ya que esta práctica se ha evidenciado históricamente como un instrumento
idóneo para impedir el ingreso de nuevos competidores al mercado. Lo anterior, resulta
verdaderamente importante en la medida que la regulación de competencia protege al
mercado y a la competencia que se desarrolla en el mismo y nunca a los competidores.
5.2.- Efectos restrictivos a la competencia en el ámbito de la competencia
inter-marca.
El boicot se prohíbe de forma especialmente severa porque se considera que es una
práctica que, desde el momento en que se despliega, puede desplegar sus efectos
perniciosos en el mercado, impidiendo el libre desarrollo de la competencia. Más allá,
dado el escaso o nulo justificativo por razones de eficiencias para el despliegue de este
tipo de prácticas, pesará preponderante o exclusivamente sus efectos restrictivos a la
competencia.
En este sentido, no resulta decisivo la forma elegida por la empresa que boicotea, sino si
el destinatario aprecia objetivamente en la declaración o amenaza correspondiente o en la
forma de la conducta, una restricción efectiva para que no contrate con una determinada
empresa.

62

5.3.- Elementos de valoración del caso particular y de la caracterización del
producto y del mercado que facilitan la materialización de los potenciales
beneficios o efectos restrictivos a la competencia.
Aun cuando la conducta de boicot luce como extremadamente dañina al mercado y a la
competencia, igualmente tendría que comprobarse una serie de elementos para
considerarla como restrictiva a la competencia porque efectivamente tendría efectos
perniciosos en contra del mercado y la competencia. Entre estos elementos
fundamentales tendrá que comprobarse:
1. Poder sustancial de mercado por parte de la empresa boicoteadora.
2. Situación de dependencia económica de la empresa destinataria a la empresa
boicoteadora.
3. Imposibilidad de replicar cualquier oferta o compensación por parte de la empresa
boicoteada.
4. Debe existir y comprobarse intencionalidad por parte de la empresa boicoteadora de
excluir a la empresa boicoteada. Esto pasa por validar que la empresa boicoteadora y
la empresa boicoteada son competidoras en el mismo estadio de la cadena de valor.
5. La amenaza del boicoteador hacia el destinatario debe constituir una amenaza o un
compromiso creíble e infranqueable.
6. El boicot deberá implicar cualquier generación objetiva de una desventaja en el orden
concurrencial o de la competencia, en directa alusión a la posición del boicoteador en
el mercado como oferente o demandante de determinadas mercancías o prestaciones
comerciales.
7. Debe existir evidencia directa o dura de la amenaza o el boicot por parte de la
empresa boicoteadora.
8. Difícilmente podrá alegarse razones de eficiencia económica.
Adicionalmente, los elementos de análisis considerados en el caso de negociaciones y
contratos exclusivos podrían aplicar para analizar las prácticas de boicot, ya que existe
similitud entre las prácticas. Puede servir para ilustrar el concepto, el hecho de que la
intención de boicotear resulta equivalente al que se infiere de los contratos de
exclusividad, en la medida en que lo que se persigue es que la contraparte contractual
mantenga relaciones comerciales con ciertas empresas únicamente.
6.- Prácticas Tipificadas en el ordinal f) del Artículo 12 de la Ley N°7472: Precios
Predatorios, Pinzamiento de Márgenes (Price Squeeze).
6.1.- Lista enunciativa, no exhaustiva de este tipo de prácticas.
Las prácticas explotativas indirectas basadas en precios suelen estar contenidas en una
amplia denominación conocida como prácticas predatorias basadas en precios. Aun
cuando su perfeccionamiento pueden presentar sutiles diferencias, en términos generales
el efecto y su origen vía manipulación de los precios con la intención de excluir las hacen
equivalentes. Las principales prácticas exclusionarias basadas en precios se conocen
como:
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1. Precios predatorios.
2. Pinzamiento de Márgenes (Price Squeeze o Margin Squeeze).
3. Denegación a comerciar vía precios o cierre de mercado vía precios.
La definición de precios inferiores a su valor normal no resulta precisa y podría facilitar la
manifestación de errores del tipo falsos positivos48 por parte del ente regulador de la
competencia. Por ello, se requiere de definiciones concretas sobre la predación vía
precios, así como aquellos elementos que deberán ser considerados a la hora de evaluar
estas conductas.
Las prácticas predatorias pueden estar motivadas básicamente a limitar la competencia
de formas fundamentales. La primera, sacando del mercado a un competidor que se
encuentra en el mismo estadio o renglón de la cadena de valor. La segunda, se encuentra
motivada a no permitir o evitar que una empresa ubicada en un estadio distinto del
operador con poder sustancial de mercado que despliega la practica pueda intentar entrar
a desarrollar actividades en el estadio donde se encuentra ubicada la empresa dominante.
Las siguientes tres definiciones se encuentran especialmente referidas a la segunda
intención de predación de un potencial competidor ubicado en un estadio distinto de la
empresa que despliega la práctica:
•

Los precios predatorios se definen como aquellos precios de venta final que resultan
inferiores a la suma de los costos de la comercialización más el precio intermedio o el
precio cargado por el proveedor. Por medio de esta práctica, la empresa con poder
sustancial en el mercado relevante carga un precio final que resulta no replicable por
competidor alguno, obligándolo a salir del mercado.

•

Por su parte el pinzamiento de márgenes se define como la situación en la cual el
margen producto de la resta del precio de venta final y el precio cargado por el
proveedor resulta inferior a los costos de comercialización. Por medio de esta práctica
la empresa con poder sustancial en el mercado relevante, fija un precio de venta final
e induce o fija un incremento en el precio intermedio del rival de manera49 que el
margen restante no sea suficiente como para poder pagar o soportar los costos de la
comercialización, obligando a los competidores a abandonar el mercado.

•

La denegación a comerciar vía precios se define como la situación en la cual la resta
entre el precio de venta final y los costos de comercialización son inferiores a los
precios intermedios cargados por el proveedor.

En lo que respecta a precios predatorios concebidos como precios inferiores que tienden
a desplazar la competencia ubicada en un mismo renglón de la cadena de valor, el criterio
de precios inferiores a su valor normal resulta insuficiente. Por ello se hace necesario
validar las justificaciones económicas, así como la regla de contraste propuesta en la
sección 6.4.

48

Los falsos positivos se refieren a empresas que siendo inocentes o no cometiendo ninguna práctica
restrictiva de la competencia, terminan siendo sancionadas por el ente regulador de competencia.
49

En este caso la empresa dominante es proveedora de su potencial empresa rival ubicada aguas abajo y es
proveedor de su comercializador que podrían incluso estar verticalmente integrados.
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6.2.- Beneficios asociados a este tipo de práctica.
El resguardo de la eficiencia económica, del bienestar social y del excedente del
consumidor se relaciona con el hecho de garantizar o coadyuvar a que existan precios
accesibles a los consumidores finales. En este sentido pareciera una contradicción el
asumir presunción de ilegalidad a la presencia de precios “inferiores a sus valores
normales”. Justamente precios bajos producto de la competencia y del dinamismo de la
rivalidad entre los competidores constituye el principal y fundamental beneficio de los
mercados y de la libre competencia.
Asimismo, pueden existir numerosas y poderosas razones para que un oferente oferta
precios reducidos en el mercado en el cual opera.
Algunas de estas razones se mencionan a continuación:
•

Competencia agresiva o encuentro de la competencia: Un mercado donde la variable
de decisión son los precios y este constituye un criterio decisivo para los
consumidores, aunado a cierto grado de homogeneidad entre los productos
determinará una competencia feroz y bajos niveles de precios.

•

Dinámica en la fijación de precios y en el grado de competencia entre los oferentes:
o

En aquellos mercados en los cuales existe significativos costos de cambio, las
empresa podrían competir de la forma más feroz posible, incluso subsidiando
la afiliación o conquista del mercado.

o

En mercados caracterizados por la existencia de economías de red, el
posicionamiento ventajoso de los oferentes imprime valor a los consumidores o
usuarios. En este caso las empresas podrían estar interesadas en ofertar
precios promocionales o agresivos para conquistar masa crítica o significativa
que implica un alto valor por las externalidades de red a favor de los
consumidores finales.

o

En el caso de mercados nuevos o bienes de experiencia, la empresa podría
necesitar realizar una oferta lo suficientemente atractiva como para que los
consumidores entren al mercado a demandar.

o

En el caso que exista importantes efectos de aprendizaje mientras se produce
–learning by doing- la empresa podría tener incentivos para acumular
rápidamente una base significativa de clientes que le permitan reducir costos
por experiencia de forma expedita. Para ello probablemente la empresa tenga
que ofrecer precios atractivos a la demanda, los cuales terminarán siendo
recuperados vía eficiencia y reducción de la estructura de costos.

o

En el caso de los mercados de dos lados –two-side markets- los precios a un
grupo de clientes podría ser muy bajo producto del subsidio cruzado de uno de
los lados a favor del otro.

o

En el caso de un productor multi-producto y bienes complementarios, la
empresa podría tener todos los incentivos para ofertar precios inferiores al
caso de que el oferente fuese uni-producto. La complementariedad de los
productos introduce incentivos al oferente para ofrecer precios que incentive el
consumo de ambos productos complementarios.
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o

En el caso que el oferente quiere consolidar lealtad rápidamente podría entrar
en el mercado con precios reducidos. De esta manera la empresa podría estar
consolidando un Goodwill o un nicho de entrada.

•

En el caso que el oferente posea exceso de capacidad instalada podría tener
incentivos en utilizarla y rentabilizarla.

•

En la medida que exista exceso de entrada, la sociedad podría ahorrase costos de
acometidas sucesivas no necesarias.

En la medida que estas prácticas no lesionen permanentemente la competencia, sino que
por el contrario sea producto de la misma, los consumidores se beneficiarán, así como la
sociedad en su conjunto.
6.3.- Efectos restrictivos a la competencia en el ámbito de la competencia
inter-marca.
Las prácticas de predación vía precios podrían producir la salida del mercado de ciertos
competidores. Lo anterior, tendería a reducir las alternativas en el mercado.
En la medida que existan barreras de entrada o que solo temporalmente se presenta la
posibilidad de entrada de un competidor, estas prácticas podrían lesionar al mercado al
bloquear la entrada de un competidor. Si el mercado se caracteriza por barreras a la
entrada y por tanto luego de predar la empresa dominante puede recuperar los ingresos
sacrificados durante el periodo de predación, la sociedad perderá bienestar en un monto
igual a la diferencia entre las ganancias extra-competitivos post-predación y los
excedentes del consumidor extras generados durante el periodo de predación.
6.4.- Elementos de valoración del caso particular y de la caracterización del
producto y del mercado que facilitan la materialización de los potenciales
beneficios o efectos restrictivos a la competencia.
En todas las teorías sobre precios predatorios se expone un mecanismo común: la
empresa predadora fija precios bajos durante un periodo de tiempo, con lo que estaría
sacrificando beneficios en el corto plazo, con la intención de sacar o desplazar al rival del
mercado al darse cuenta de que no existirán expectativas de beneficios considerables en
ese mercado. Una vez que la empresa rival revisa sus planes de negocio y sale del
mercado, o abandona el proyecto de entrada, o reduce su escala de producción, la
empresa instalada que despliega la práctica predatoria incrementará sus precios,
obteniendo altos beneficios, que en el mediano y largo plazo más que compensan las
pérdidas realizadas durante el periodo de precios bajos.
Dos elementos deberán comprobarse de este mecanismo de predación:
a) Los sacrificios de beneficios en el corto plazo.
b) La habilidad para incrementar en el largo plazo por
medio del ejercicio de poder de mercado una vez la
predación tuvo éxito.
Sobre estos dos elementos fundamentales es que debe basarse la regla de análisis de las
conductas predatorias.
Se requiere probar dos tests de predación, como siguen:
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1. Análisis de la industria para determinar el poder de mercado de la empresa que se
alega despliega la práctica predatoria y dominancia. En el caso que la empresa no
posea poder sustancial en el mercado relevante, el caso o la preocupación del
regulador de competencia debe ser desechada. Por el contrario en el caso que la
empresa posea poder sustancial en el mercado relevante se procede con el según do
test y/o análisis:
2. Análisis sobre la relación entre el precios y los costos:
•

Un precio por encima de los costos totales medios deberá ser considerado
como legal y permitido sin excepción alguna.

•

Un precio por debajo de los costos totales medios pero superior a los costos
variables medios será tratado con presunción de legalidad sujeto a la prueba
de lo contrario por parte del denunciante.

•

Un precio por debajo de los costos variables medios será tratado con una
presunción de ilegalidad con la carga de la prueba en la defensa.

Debe destacarse que el test presenta revertido la secuencia de los dos elementos
fundamentales comentados al principio como a) y b). La intención de esta reversión de
elementos fundamentales en la aplicación del test es reducir la carga evaluadora del ente
regulador de competencia centrándose en aquellos casos que efectivamente puedan
representar una amenaza para la competencia.
7.- Prácticas Tipificadas en el ordinal g) del Artículo 12 de la Ley N°7472.
7.1.- Lista enunciativa, no exhaustiva de este tipo de prácticas.
Las prácticas de exclusividad, condicionamientos, ventas vinculadas, aprovisionamiento
de activos, descuentos de lealtad constituyen prácticas exclusionarias con características
muy similares entre sí que pueden ser analizadas bajo una serie de criterios generales,
como se expuso supra. Sin embargo, aun cuando las restricciones verticales pueden
manifestarse a través de variados perfeccionamientos y tipo s de contratos, una de las
tipificaciones que escapa por distinta a las tratadas con anterioridad sea la figura de
franquicia.
7.2.- Beneficios asociados en el ámbito de la competencia intra-marca.
Los contratos y la figura de las franquicias han tenido éxito a nivel mundial y
recientemente en los países en desarrollo. El éxito económico-comercial de las
franquicias, aparte de basarse en la innovación y valor añadido que el creador de la
franquicia ofrece al mercado y a los consumidores particularmente, se encuentra
explicado por la forma organizacional y contractual representada en la figura de la
franquicia.
Particularmente, los contratos y la figura de franquicia constituyen una serie de
restricciones verticales manifiestas por medio de una serie de cláusulas que perfeccionan
al contrato o a la figura de la franquicia.
Sin embargo, la caracterización anterior no es exclusiva de las franquicias en términos de
las numerosas cláusulas o restricciones verticales introducidas en un mismo contrato. En
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específico, el valor de marca y la transferencia de un know-how sí representan una
caracterización de las franquicias.
Ahora bien, tanto la marca, como el método de la prestación del servicio constituyen
objetiva e incluso subjetivamente elementos de diferenciación del producto. Lo anterior
implica que incluso dentro de un mismo tipo de producto o de un mismo tipo de prestación
de servicio, existe cierto poder de mercado por parte de quienes detentan y administran la
marca y el know-how.
Una de las características distintivas de las franquicias –más no exclusiva- la constituye
su sistema de precios y/o pagos por parte del franquiciado hacia el franquiciante.
Formalmente, este esquema de precios se le conoce como tarifas en dos partes (Two-part
tariffs). Este esquema consiste en un pago fijo, un fee de franquicia o royalty, y una
segunda parte variable que representaría los precios sobre los insumos variables. Aun
cuando existen formatos contractuales distintos para diseñar el contrato, resulta preferible
sustituir cualquier fijación de precios de venta (Resale price maintenance, RPM) por
precios a “costo marginal” (o unitarios) y extraer toda la renta generada por medio del
royalty. Lo anterior es preferible toda vez que el comercializador del producto o el servicio
(el franquiciado) podría poseer mejor información sobre el mercado geográfico una vez
que opera en el mismo (esto podría suponer precios no uniformes a lo largo de los
distintos territorios exclusivos).
Una vez que la marca y el know-how implican la ostentación de cierto poder de mercado y
cierta diferenciación de producto y de marca lo que concede a sus proveedores ciertas
preferencias y nichos de mercado, la relación vertical desde la producción hasta la
comercialización de los productos y los servicios desarrollados a través de las franquicias,
constituirá una relación sucesiva de monopolios o de agentes económicos con poder de
mercado.
Así las cosas, existen dos ámbitos de análisis de los efectos y la efectividad de las
franquicias como contrato y/o forma organizacional entre varios agentes económicos. El
primero es en el ámbito intra-marca, el cual se circunscribe a las relaciones e
implicaciones de competencia y eficiencia económica a lo largo de una misma marca o
desde el productor o el franquiciante hasta los franquiciados o distribuidores y
comercializadores finales. El segundo ámbito, el inter-marca se circunscribe a aquellas
implicaciones de competencia que pueda desarrollarse entre las distintas marcas que
proveen un mismo tipo de producto o de servicio.
El propio hecho de que a lo largo de la cadena de producción-comercialización se
encuentren renglones con poderes de mercado o monopolios sucesivos podría
representar un riesgo para el franquiciante e incluso para el consumidor final y por tanto
para el bienestar social. Existen externalidades negativas verticales a lo largo de la
cadena de producción-comercialización, representando un problema agente-principal
entre el dueño de la marca y quien la explota comercialmente. De hecho, dependiendo de
si el producto o servicio requiere alguna prestación por parte del comercializador hacia el
cliente, la libertad de fijación de precios en cada uno de los reglones de la cadena, podría
lesionar no solo al agente ubicado aguas arriba, sino que igualmente podría lesionar al
consumidor e imposibilitaría la prestación de servicios adicionales requeridos en la venta
de ciertos productos específicos o sofisticados. Es así como para cada problema, doblemarginalización, problemas de polizón, etc., deberá aplicarse e instrumentarse una
cláusula vertical particular, lo que corregiría la falta de incentivos a la prestación de
servicios de calidad y evitaría los incentivos a explotar el mercado sucesivamente.
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En el caso de las franquicias ante su carácter aglutinador de ciertas cualidades,
especificidades y características que hacen distintiva a la marca y añaden valor a la firma,
las eficiencias deben ser especialmente ponderadas. La estandarización que caracteriza a
las franquicias no solo otorga predictibilidad al oferente con respecto a sus proveedores,
sino que igualmente le otorga un mayor poder de negociación, lo que permite reducir la
estructura de costos y la doble-marginalización. Luego, tal estandarización reduce
sustancialmente los costos transaccionales y de búsqueda para los consumidores finales,
los cuales no solo cuentan con información uniforme en lo que a precios se refiere, sino
que igualmente en lo que a las calidades y las cualidades del producto y el servicio se
refiere.
7.3.- Efectos restrictivos a la competencia en el ámbito de la competencia
inter-marca.
En el ámbito inter-marca, las preocupaciones basadas en el resguardo del interés público
se enfocan hacia que este tipo de prácticas no refuercen poderes de mercado, ni
constituyan prácticas explotativas no basadas en precios, por medio de las cuales se les
cierra el acceso o el mercado (Foreclosure) a competidores ubicados en alguno de los
renglones de la cadena de producción-comercialización. Asimismo, las restricciones
verticales pueden ser utilizadas como prácticas para disminuir la competencia inter-marca
sin que ello implique colusión explícita (cartel) por parte de los competidores, sino
conductas y decisiones estratégicas “unilaterales” no concertadas. Sobre la primera
posibilidad existe el marco regulatorio de competencia para fungir como amenaza y como
regulador ex post (o de conducta), que sancione y prohíba la continuación de la práctica.
Sin embargo, dado el potencial de eficiencia de este tipo de contratos y restricciones
verticales, deben ser tratados bajo la regla de la razón.
Adicionalmente, a las implicaciones inter-marca e intra-marca existe un tema con el cual
tiene que lidiar el franquiciante para hacer de su franquicia y su marca una propuesta
creíble para un potencial comprador. Tanto la segmentación de territorios exclusivos,
como el contrato que garantice tal mercado exclusivo, tienen que ser creíbles, toda vez
que existen incentivos, ex post a la firma del contrato, para que el franquiciante quiera
“sobre-vender” franquicias en un territorio dado. Si ex ante, el potencial comprador
anticipa la existencia de estos incentivos, la factibilidad del mercado para el franquiciante
desaparecerá a menos que pueda diseñar contratos o compromisos (commitment)
creíbles y garantizables ante terceros (tribunales).
7.4.- Elementos de valoración del caso particular y de la caracterización del
producto y del mercado que facilitan la materialización de los potenciales
beneficios o efectos restrictivos a la competencia.
Deberá contrastarse si se cumplen los factores estructurales que facilitan la colusión
planteados supra y adicionalmente:
1. Que no existe una repartición geográfica del mercado.
2. La existencia de competencia efectiva o la suficiente competencia inter-marca.
8.- Lista Negra referencial de prácticas con alta probabilidad de efectos negativos a
la competencia
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8.1.- Justificación:
Existen cierto tipo de prácticas o restricciones verticales que por su caracterización y ante
una escasa competencia inter-marca, o un mercado muy concentrado podría facilitar el
acuerdo entre los competidores o la explotación del poder sustancial que pueda
ostentarse en un mercado relevante específico. Aun cuando un alista negra podría servir
de alerta sobre ciertas prácticas que lucen especialmente facilitadoras para perfeccionar
conductas anticompetitivas, solo deberá fungir una función de alerta y exigencia por parte
del ente regulador de analizar un mejor cuidado los potencial efectos de eficiencia. Este
criterio se basa en dos críticas fundamentales realizadas por Inmaculada Gutierrez50 y
Massimo Motta51.
Gutierrez llama la atención que las listas negras por lo general pueden tender a relajar el
análisis de las eficiencias económicas, alejando el análisis de las restricciones verticales
de un enfoque moderno basado en la regla de la razón y acercándolo más a un enfoque
de prohibición per se en desuso. Por su parte Motta advierte que dada la sustituibilidad de
restricciones verticales de una por otra consiguiendo los mismos resultados o resultados
equivalentes, constituiría una decisión sin fundamento dar tratamiento diferenciado a
prácticas monopolísticas relativas que podrían ser perfectamente sustitutas entre sí a la
luz de la empresa con poder sustancial de mercado que las impone.
Por ello, esta lista negra solo exige un tratamiento especialmente riguroso de las
eficiencias económicas –para no alejarse del enfoque de análisis basado en la regla de la
razón-, conjuntamente con un análisis cuidadoso de los potenciales efectos
anticompetitivos.
8.2.- Prácticas verticales potencialmente restrictivas a la competencia.
Las prácticas que han solido formar parte de listas negras dado que sus características
podrían facilitar de forma especial prácticas anticompetitivas son:
1.

Fijación de Precios de Reventa (RPM).

2. Prácticas de boicots.
3. Fijación de precios mínimos.
4. Fijación y repartición de cuotas de oferta y/o comercialización.
5. Contratos exclusivos de larga duración, con disposiciones de prohibiciones de
ventas activas y pasivas, y con cláusulas de no competencia una vez finalice el
acuerdo o el contrato.
6. Contratos de proveedor, distribuidor exclusivo o de descuentos de lealtad que
contengan descuentos retroactivos o beneficios sobre todas las unidades vendidas
en el periodo del contrato o el acuerdo y de ejecución al final del periodo.
50

GUTIERREZ Inmaculada: Normativa sobre restricciones verticales un viaje de ida y vuelta al enfoque
económico. GJ. N° 229. Enero/Febrero 2004. España.
51

MOTTA Massimo: Competition Policy: Theory and Practice. Cambridge Press. 2004. En el capítulo referido
a las prácticas de predación y monopolización Motta resalta el hecho de que las restricciones verticales
pueden ser sustitutas entre sí, dada esta característica no parece razonable estigmatizar o tratar a unas de
forma más rigurosa que a otras.
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IV.- Marco Referencial de valoración del impacto de
prácticas monopolísticas relativas.
1.- Justificación del marco referencial metodológico de valoración del
impacto restrictivo de las prácticas.
Esta sección pretende imprimir predictibilidad a la valoración que realiza el ente regulador
de la competencia a la hora de determinar y fijar las sanciones, multas o pagos que se
impondrían sobre los agentes económicos que hayan sido declarados infractores de la
Ley.
El artículo 28 sobre las sanciones de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa
Efectiva del Consumidor establece en su enunciado:
“La Comisión para promover la competencia puede ordenar, mediante resolución fundada
y tomando en consideración la capacidad de pago, a cualquier agente económico que
infrinja las disposiciones contenidas en el Capítulo III de esta Ley, las siguientes
sanciones:”
El ordinal f) exclusivamente referido a las sanciones sobre los agentes económicos que
hayan desplegados prácticas monopólicas relativas establece:
“El pago de una multa, hasta por cuatrocientas diez veces el monto del menor salario
mínimo mensual, por haber incurrido en alguna práctica monopolística relativa.”
Adicionalmente, el artículo 59 sobre los criterios de valoración establece:
“Para valorar las sanciones a imponer, la calificación debe atender los criterios de riesgo
para la salud, la seguridad, el medio ambiente, la gravedad del incumplimiento de
estándares de calidad, la posición del infractor en el mercado, la cuantía del beneficio
obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad del daño y la reincidencia del infractor.”
Si bien resulta cierto, que existen unos criterios generales en lo que a la determinación de
la sanción y la multa se refiere, basados en la proporcionalidad de la sanción a la
infracción y al daño, adicionalmente deberá ponderarse un elemento fundamental en la
credibilidad de la norma como instrumento disuasivo y amenaza creíble y suficiente. Los
agentes económicos suelen actuar y tomar decisiones en términos esperados de las
respectivas consecuencias52. En este sentido, si el regulador de competencia pretende
constituir una amenaza creíble y suficiente tendrá que ponderar el hecho anterior cuando
se encuentre determinando la sanción o la multa, creando así una reputación disuasiva
contra conductas restrictivas de la competencia. En la medida que la multa calculada se
apegue a la proporcionalidad del beneficio extra-competitivo extraaido por la empresa
infractora y no al daño causado que ponderaría adicionalmente la pérdida de peso
muerto, y considerando que existe una probabilidad de que sea abierto un procedimiento
administrativo y otra probabilidad de que sea encontrada culpable la empresa, esta última
siempre desplegará la práctica restrictiva a la competencia porque en términos esperados
siempre obtendrá beneficios extra-competitivos. Por ello se sugiere que una vez que sea
encontrada culpable o declara infractora una empresa se pondere el hecho de que la
52

Este caso se refiere especialmente a los agentes económicos neutrales al riesgo.
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multa debe ser suficiente como para compensar las probabilidades de que se lleve una
investigación y un procedimiento administrativo y otra probabilidad de que sea encontrada
culpable.
2.- Metodologías analíticas generales
El primer test estadístico general sobre el efecto de cualquier restricción vertical consiste
en una evaluación ex ante y ex post a la aplicación de la restricción o del contrato vertical
en cuestión. Esta metodología es conocida como “experimento natural” y consiste en
evaluar el impacto de un fenómeno determinado. En nuestro caso, el fenómeno
correspondería a la aplicación de una restricción vertical o una cláusula particular,
analizando sus efectos en comparación al período previo a su instrumentación. Sin
embargo, la gran advertencia que hay que realizar es que deberá controlarse por
múltiples variables y efectos distintos a la instrumentación de la restricción vertical que
pudieran estar presente en solo uno de los periodos –bien el ex ante o el ex post a la
instrumentación-.
En la medida que las eficiencias económicas y la corrección de las externalidades
verticales se impongan sobre los efectos negativos en contra de la competencia se
esperaría que las cantidades vendidas y demandas aumenten posteriormente a la
aplicación de la restricción vertical.
Por otra parte, ex post a la aplicación de la restricción vertical se esperaría que los precios
finales disminuyan, especialmente si se está corrigiendo un problema de doblemarginalización a través de la instrumentación de alguna restricción vertical. Sin embargo,
habrá que controlar por una serie de variables debido al riesgo que implica correlación
espuria entre los niveles de precios y la instrumentación de las restricciones verticales.
En específico, dependiendo de la restricción vertical aplicada, podrá esperarse resultados
distintos ex post, dependiendo de cuál de los efectos se imponen sobre cuál –las
eficiencias o los efectos anticompetitivos-, ¿aquellos en el ámbito de la competencia intramarca o aquellos en el ámbito de la competencia inter-marca? En este sentido, el
siguiente cuadro describe lo que a priori sugeriría la teoría sobre el efecto o resultado en
variables de decisión y desempeño fundamentales del mercado –precios, cantidades,
número de oferentes, calidad y servicios-.
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Periodo Ex Ante a la Instrumentación de la Restricción Vertical

Periodo Ex Post a la Instrumentación de la Restricción Vertical

Eficiencias > Restricciones

Eficiencias < Restricciones

Eficiencias > Restricciones

Eficiencias < Restricciones

Mayores precios
Menor demanda
Contratos Exclusivos
Menor grado de servicios
Mayores costos
Mayores precios
Ventas Atadas
Menor demanda
Mayores costos
Menores precios
Boicot
Mayor demanda
Mayor variedad de productos
Mayores precios
RPM
Menor demanda
Menos servicios preventa
Mayores precios
Provisión de Activos Exclusivos
Menor calidad del servicio

Menores precios
Mayor demanda
Mayor grado de servicios
Menores costos
Menores precios
Mayor demanda
Menores costos
Mayores precios
Menor demanda
Menor cariedad de productos
Menores precios
Mayor demanda
Mayor servicios preventa
Menores precios
Mayor calidad del servicio

Menores precios
Mayor demanda
Mayor grado de servicios
Menores costos
Menores precios
Mayor demanda
Menores costos
Mayores precios
Menor demanda
Menor cariedad de productos
Menores precios
Mayor demanda
Mayor servicios preventa
Menores precios
Mayor calidad del servicio

Mayores precios
Menor demanda
Menor grado de servicios
Mayores costos
Mayores precios
Menor demanda
Mayores costos
Menores precios
Mayor demanda
Mayor variedad de productos
Mayores precios
Menor demanda
Menos servicios preventa
Mayores precios
Menor calidad del servicio

El cuadro anterior debe ser tomado exclusivamente como una referencia muy vaga sobre
lo que la teoría sugeriría como efecto de la instrumentación de una restricción vertical
particular, sin considerar que ocurriría cuando son aplicadas más de una restricción a la
vez y suponiendo que existe transferencias de eficiencias hacia los consumidores finales,
lo cual presupone cierto grado de competencia en aquellos casos que las eficiencias sean
significativas. Igualmente deberá tenerse en mente que la demanda podría estar
impactada por shocks externos ajenos a la restricción vertical igualmente en el periodo ex
ante o en el periodo ex post. Tanto en el periodo ex ante como en el periodo ex post se
plantean dos posibles situaciones. La primera que las eficiencias en la instrumentación de
la restricción vertical superan a los posibles efectos restrictivos a la competencia. La
segunda situación corresponde al hecho de que los efectos de eficiencia no superarían a
los efectos restrictivos a la competencia y de hecho podría estar viéndose lesionada la
eficiencia económica.
De nuevo, deberá analizarse caso por caso con independencia de lo que sugiera el
cuadro anterior como teóricamente apriorístico.
Una posibilidad metodológica para estimar los eventuales impactos de las restricciones
verticales en la formación y/o determinación de los precios es estimar un modelo de
sección cruzada (cross-section) en el cual se tengan grupos de empresas instrumentando
restricciones verticales y grupos de empresa que no las instrumentan. Sin embargo,
habría que llamar la atención que las restricciones verticales son por lo general
endógenas y podrían introducir un problema clásico de endogeneidad de variables
explicativas cuando esta se asume exógena al introducirla en el modelo.
Finalmente, podría ser utilizada técnicas econométricas directas para estimar el efecto de
una práctica monopolística relativa que efectivamente excluya competidores, refuerce un
poder sustancial de mercado y/o permita su ejercicio o abuso. Una vez que todo regulador
se enfrenta a asimetrías de información con respecto a los sujetos de aplicación de la
norma y que estos últimos suelen ser quienes envían, revelan o reportan la información a
los entes reguladores, las estimaciones podrían basarse en información interesada o
sesgada.
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Adicionalmente, debe destacarse que todavía a nivel mundial las instancias
administrativas y las instancias donde se recurren las resoluciones de los entes
reguladores de la competencia siguen siendo escépticos sobre la aplicación de métodos
econométricos y estadísticos para corroborar la existencia de una práctica violatoria de la
norma. Así las cosas, la siguiente constituye una sugerencia de contraste adicional a las
pruebas, indicios y evidencias que el ente regulador de la competencia haya podido
recabar en el expediente a lo largo del procedimiento administrativo y solo constituirá una
prueba más de que la argumentación, sustanciación y eventual decisión cuenta con un
contraste directo del mercado por medio de métodos estadísticos y econométricos.
Adicionalmente, entre académicos suele existir controversias sobre resultados
estadísticos sobre una misma data, probablemente por esto es que estas herramientas en
el mejor de los casos constituye un indicio o una prueba más en el proceso de análisis de
las prácticas restrictivas a la competencia.
Si el mercado ha sido cerrado por medio del despliegue de prácticas monopolísticas
relativas y se ha fortalecido un poder sustancial en el mercado relevante, podría realizarse
un análisis y estimación del poder de mercado de la empresa por medio de:
1. Estimación de la función de demanda en el mercado relevante.
2.- Estimación y cálculo de la función de ingresos marginales de la empresa instalada con
poder sustancial de mercado.
3.- Reflejar el precio efectivo en el mercado en el punto de corte con la función de
demanda y luego reflejarlo sobre la curva de ingresos marginales.
Esta metodología aplica a empresas con monopolio o alto poder sustancial en el mercado.
Toda empresa con poder de mercado producirá en aquel punto donde sus ingresos
marginales y sus costos marginales se igualan. Debido a que desconocemos sobre los
costos de la empresa o en todo caso podría constituir información no fidedigna, puede
reflejarse el precio sobre la demanda y luego sobre la función de ingresos marginales
estimada a partir de la estimación de la función de demanda. Haciendo lo anterior se
obtendrá el costo marginal de la empresa que corresponde a la maximización de la
empresa con poder sustancial en el mercado relevante.
Una vez estimado, el costo marginal y conociéndose el precio, puede calcularse el markup o índice de Lerner de la empresa de forma directa, valores que corresponden a los
proxys de poder de mercado. Adicionalmente, si la data sobre costos, precios y
cantidades se encuentra disponible podría estimarse de igual manera el índice de Lerner,
aun cuando la metodología anterior ahorra los problemas de asimetría de información.
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