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Mis comentarios de hoy reflejan mi propio punto de 

vista. No necesariamente reflejan la opinión de la 

Secretaria Técnica de la Comisión de Defensa de la 

Libre Competencia (INDECOPI), de cualquier 

Comisionado individual, o de cualquier otra persona.

Asimismo, esta presentación comprende un resumen 

de las presentaciones realizadas por los profesores: 

Diego Petrecolla (Argentina, UTDT), Ellen Conelly (USA, 

FTC), María Sobrino Ruíz y Mateo Silos Ribas (España, 

CNMC), en el marco del Programa de Formación 

Especializada en Defensa de la Competencia con 

énfasis en Abogacía de la Competencia 

(2016-2017, INDECOPI).



Objetivos de Aprendizaje

• Conocer y valorar la importancia de la Abogacía de la

Competencia en la Defensa de la Competencia.

• Comprender y aplicar los principales instrumentos de la

Abogacía de la Competencia mediante la utilización de

casos prácticos.
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Introducción a la Libre Competencia

• El Derecho de la Libre Competencia

Tiene por finalidad establecer las reglas necesarias para la

supervisión de la actividad empresarial que desarrollan las

empresas que compiten en el mercado.

• Antitrust y Unión Europea
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Introducción a la Libre Competencia
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Introducción a la Libre Competencia
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• El Derecho de la Libre Competencia en el Perú



Introducción a la Libre Competencia
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• El Derecho de la Libre Competencia en el Perú

(Decreto Legislativo 1034)

(Ley 26786)



Introducción a la Libre Competencia
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• Marco Legal

Decreto Legislativo 1034: Ley de Represión de Conductas

Anticompetitivas



Introducción a la Libre Competencia
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• Marco Legal

Decreto Legislativo 1034: Ley de Represión de Conductas

Anticompetitivas



Abogacía de la Competencia: Objetivos, 

Instrumentos y Estrategias
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• La Política de Competencia

‐ Es un conjunto de políticas y leyes que garantizan que la

competencia en los mercados no se vea restringida, de

manera tal que afecte el bienestar económico.

‐ A menudo, los países establecen autoridades de

competencia públicas con el fin de identificar y penalizar a

quienes infrinjan la Ley de Competencia.



Abogacía de la Competencia: Objetivos, 

Instrumentos y Estrategias
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• La Política de Competencia

‐ En la práctica, sin embargo, las entidades nacionales

encargadas de su aplicación rara vez tienen la facultad de

emitir políticas, incluso si están al frente de un organismo

ministerial.

‐ Esto implica que, con el fin de una mejor aplicación de la

política de competencia, los organismos de competencia

deben interactuar con otros organismos públicos que

emiten y aplican políticas y regulaciones con impactos

directos o indirectos en la competencia de los mercados.



Abogacía de la Competencia: Objetivos, 

Instrumentos y Estrategias

• Abogacía de la Competencia (AC): Definición

“Se refiere a todas las actividades llevadas a cabo por la

autoridad de competencia relacionadas con la promoción de

un entorno competitivo para las actividades económicas

mediante mecanismos no represivos, principalmente a través

de sus relaciones con otras entidades gubernamentales y

fortaleciendo el conocimiento por parte de la sociedad de los

beneficios de la competencia”. (INC, 2002)
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AC Regulación

Objetivo

• Promoción de la 

competencia en los 

mercados.

• Intervención y determinación 

de las reglas de juego en los 

mercados.

Intervención
• Indirecta, a través de 

recomendaciones.

• Directa, a través de la 

sanción de normas y su

enforcement.

Rasgos 

principales

• Decisiones atomizadas.

• Alineación de los 

incentivos para aumentar el 

bienestar.

• Decisión centralizada.

• Necesidad de gran 

conocimiento técnico–

específico.

Puntos

críticos

• Ausencia de una cultura 

competitiva.

• Falta de voluntad política.

• Asimetría de información

entre regulador y regulado.

• Lobby e intereses creados.

• Costo de implementación y 

monitoreo.

• Abogacía de la Competencia y Regulación



Abogacía de la Competencia: Objetivos 

Instrumentos y Estrategias

• ¿Por qué la Abogacía?

- Para detener conducta anticompetitiva antes de que pase.

- Para abordar una conducta que no se puede resolver por

una demanda.

- Para tener impacto más rápido y menos costoso.

- Para educar a la población sobre la competencia.
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Abogacía de la Competencia: Objetivos, 

Instrumentos y Estrategias

• ¿Por qué la Abogacía?

Para ser efectiva, una política de competencia debe ser

integradora:

- Hay que tratar ambas conductas: conductas privadas y

conductas públicas (gubernamentales).

- No es suficiente tener un sistema competitivo que solamente

condene la conducta privada anticompetitiva y no condene

cuando una conducta anticompetitiva sea del Estado.
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Abogacía de la Competencia: Objetivos, 

Instrumentos y Estrategias

• ¿Por qué la Abogacía?

La abogacía complementa y fortalece las otras herramientas que

tiene la agencia para proteger y promover la competencia:

- Muchas veces los legisladores aprueban estas leyes o

regulaciones porque no tienen suficiente conocimiento de las

consecuencias competitivas.

- Los defensores de las propuestas son bien organizados, con

incentivos claros, y con acceso al proceso legislativo.

PAG 17



Abogacía de la Competencia: Objetivos, 

Instrumentos y Estrategias

• ¿Por qué la Abogacía?

- Por otro lado, los que pueden estar en contra (consumidores)

muchas veces no son bien organizados, no saben de la

propuesta y no entienden las consecuencias.

- Muchas veces, la agencia de la competencia es la única

entidad con el conocimiento, los recursos y el acceso para

explicar las consecuencias competitivas de una propuesta ley

o regulación.
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Source: The authors’ own elaboration based on the Conference Board, World Economic Forum, and United Nations data.

Table 1: Measures of competition extent, worldwide comparison

Latam 12698 8.5% -0.62 47.1% 3.26 -2.78 3.66 74.34 0.741 4.58 3.60 6.69 39.41 8.12

Euro Zone 31837 19.6% -0.59 91.2% 5.00 -2.90 5.58 80.98 0.881 5.48 5.06 1.17 13.15 4.82

Nafta 49622 20.9% 0.01 33.8% 4.91 -5.86 5.79 79.79 0.935 5.72 5.22 1.95 5.50 6.75

Oceania 41256 1.3% -0.93 43.1% 5.59 -2.80 5.41 81.38 0.857 5.54 5.45 3.03 1.50 7.10

World 12445 100.0% 0.39 64.7% 3.94 -1.66 3.95 70.63 0.694 4.80 4.00 6.86 28.57 6.47
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Source: Authors’ own elaboration based on the Conference Board, World Economic Forum, and United Nations data.

Table 2: Measures of competition extent, Latin American countries

Chi le 18561 4.57% -0.82 68.73% 4.75 0.61 4.54 79.02 0.819 5.54 4.92 4.67 8.00 7.30

Brazi l 11978 33.56% -0.37 24.70% 3.35 -2.76 4.02 73.44 0.73 5.14 4.48 11.27 119.00 6.60

El  Sa lvador 7439 0.66% - 75.25% 3.17 -3.84 4.01 71.95 0.68 5.06 3.64 4.39 17.00 9.10

Costa Rica 12445 0.84% -2.09 80.65% 4.09 -4.62 3.92 79.32 0.773 5.06 4.11 3.62 60.00 9.30

Peru 11111 4.65% 1.63 50.43% 3.14 2.02 3.50 73.98 0.741 5.03 3.98 1.91 26.00 9.50

Guatemala 5332 1.12% 0.11 63.80% 3.00 -2.44 3.83 71.07 0.581 5.03 3.38 4.84 40.00 9.00

Panama 15983 0.81% - 143.83% 3.66 -2.14 4.89 76.15 0.78 4.89 4.35 5.97 7.00 8.60

Colombia 10716 7.17% -1.63 37.01% 3.23 0.18 3.50 73.64 0.719 4.83 3.94 6.60 13.00 7.50

Mexico 15322 25.06% -1.43 67.33% 3.28 -3.71 4.14 76.89 0.775 4.76 3.49 8.30 9.00 7.90

Honduras 4875 0.54% - 118.48% 3.15 -4.33 2.81 73.11 0.632 4.37 3.41 4.45 14.00 -

Paraguay 6223 0.58% - 94.30% 2.57 -1.01 2.66 72.48 0.669 4.33 2.93 6.77 35.00 -

Uruguay 15967 0.77% 1.00 52.46% 4.55 -2.62 4.31 76.41 0.792 4.26 3.38 7.88 7.00 -

Argentina 18230 10.59% 0.75 38.26% 2.72 -4.31 3.52 75.80 0.811 4.20 3.19 10.57 26.00 8.30

Ecuador 10449 2.18% -0.15 66.85% 2.88 -0.52 3.81 75.63 0.724 4.15 3.00 7.46 56.00 -

Nicaragua 4543 0.38% - 95.55% 3.04 -0.52 3.14 74.00 0.599 3.92 3.13 3.99 39.00 7.80

Bol ivia 5475 0.79% 1.40 78.40% 2.82 1.76 2.98 66.58 0.675 3.89 3.02 8.52 50.00 8.80

Venezuela 13727 5.73% -2.08 46.11% 2.06 -18.94 2.61 74.31 0.748 3.39 2.91 12.59 144.00 5.80
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Estructura Económica e Indicadores de 

Política de la Competencia II
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Estructura Económica e Indicadores de 

Política de la Competencia III
Table 3: Estimation results under 3SLS

Note: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1 Source: Authors’ own estimations.



Abogacía de la Competencia: Objetivos, 

Instrumentos y Estrategias

• Objetivos

1. Abogar por un cambio en la forma en que los gobiernos

intervienen en los mercados:

(a) Modificar regulaciones o políticas económicas (propuestas o

existentes) que (i) refuercen una posición dominante o impongan

barreras a la entrada, (ii) generen incentivos a la colusión o

incrementen los costos de competir en el mercado, y/o (iii)

discriminen y protejan intereses creados.
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Abogacía de la Competencia: Objetivos, 

Instrumentos y Estrategias
• Objetivos

(b) Reducir al mínimo las distorsiones creadas por las políticas

industriales selectivas, los incentivos a la inversión y la asistencia

pública discrecional.

(c) Apoyar decisiones sobre regular o desregular cuando esto

mejore el clima competitivo.

(d) Generar mecanismos para igualar las condiciones de

competencia entre las empresas privadas y las de propiedad

estatal.
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Abogacía de la Competencia: Objetivos, 

Instrumentos y Estrategias

• Objetivos

(e) Clarificar y delimitar el alcance de los respectivos mandatos

legales de las autoridades de competencia y los reguladores

sectoriales, así como otros organismos relacionados con la

promoción de los principios de competencia, y colaborar a través

de estas instituciones para poner en práctica las políticas de

competencia en sectores regulados.
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Abogacía de la Competencia: Objetivos, 

Instrumentos y Estrategias

• Objetivos

(f) Garantizar las condiciones de competencia en subastas,

licitaciones y alianzas público-privadas y/o privatizaciones.

(g) Incorporar los principios de competencia en las políticas

económicas más generales (comercio, entorno empresarial y

reforma regulatoria, políticas sectoriales, incentivos y políticas de

inversión, entre otros).
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Abogacía de la Competencia: Objetivos, 

Instrumentos y Estrategias

• Objetivos

2. Llevar a cabo actividades que aumentan el conocimiento

de los principales actores económicos sobre los

fundamentos y beneficios de la política de competencia (por

ejemplo, la sociedad civil, los medios de comunicación,

jueces y los políticos), que pueden incluir:
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Abogacía de la Competencia: Objetivos, 

Instrumentos y Estrategias

• Objetivos

(a) Concientizar sobre las formas en que la incorporación de los

principios de competencia en las políticas económicas y

regulatorias más generales pueden promover y proteger los

beneficios de los consumidores asociados a una fuerte

competencia.
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Abogacía de la Competencia: Objetivos, 

Instrumentos y Estrategias

• Objetivos

(b) Brindar asistencia técnica a otros policy-makers en relación a

industrias o mercados específicos.

(c) Concientizar acerca del impacto del enforcement en los

ciudadanos y las empresas.
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Abogacía de la Competencia: Objetivos, 

Instrumentos y Estrategias

• Objetivos

3. Abogar por un cambio en el comportamiento y el

compromiso de las empresas privadas en el mercado, que

pueden incluir:

(a) Clarificar la aplicabilidad de la ley de competencia ante

asociaciones de comercio o cámaras de negocios.
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Abogacía de la Competencia: Objetivos, 

Instrumentos y Estrategias

• Objetivos

(b) Promover el cumplimiento de la ley y/o el cese voluntario de

prácticas anticompetitivas a través de programas especiales con

períodos de gracia.

(c) Promover el cumplimiento de los contratos públicos a través

de certificados de Independent Bid Determination.
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Abogacía de la Competencia: Objetivos, 

Instrumentos y Estrategias

• Herramientas

Las agencias de competencia deben trabajar con las herramientas

que tienen disponibles. Pocos tienen la autoridad legal para

eliminar o neutralizar regulaciones que no favorecen a la

competencias o para sancionar las acciones anticompetitivas de

empresas públicas o funcionario. La mayoría debe confiar en sus

poderes de persuasión.
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Abogacía de la Competencia: Objetivos, 

Instrumentos y Estrategias

• Herramientas

Un elemento clave del éxito es que las agencias vayan más allá

de la simple identificación de una práctica o norma como

anticompetitiva, aportando de manera proactiva soluciones

alternativas para que los policy-makers y el sector privado puedan

apreciar de manera los beneficios potenciales de la competencia.
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Abogacía de la Competencia: Objetivos, 

Instrumentos y Estrategias

• Herramientas

Las estrategias de abogacía de la competencia que aprovechan

las herramientas de persuasión de manera eficaz, tales como la

interacción con los medios de comunicación u organizaciones de

la civiles, o la colaboración con empresas perjudicadas por

prácticas anticompetitivas, pueden jugar un papel importante.
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Abogacía de la Competencia: Objetivos, 

Instrumentos y Estrategias

• Herramientas

A pesar de que la abogacía de la competencia es un “soft power”,

las autoridades tienen instrumentos concretos a mano para lograr

un impacto real:

(i) Compromisos con otros organismos públicos u organizaciones

del sector privado que pueden comenzar con entrenamientos o el

desarrollo de capacidades, mesas redondas con periodistas o

partidos políticos y las campañas en los medios de comunicación.
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Abogacía de la Competencia: Objetivos, 

Instrumentos y Estrategias

• Herramientas

(ii) Guidelines que sirvan como estándares de referencia a los

actores del sector público y el sector privado.

(iii) Opiniones y recomendaciones sobre regulaciones propuestas

o existentes. Estas son las herramientas más comunes de la

abogacía de la competencia.
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Abogacía de la Competencia: Objetivos, 

Instrumentos y Estrategias

• Herramientas

(iv) Los estudios de mercado o las notas sobre políticas ayudan a

establecer agendas de reformas integrales para generar una

competencia sana.
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Abogacía de la Competencia: Objetivos, 

Instrumentos y Estrategias

• Estrategias

(i) Las autoridades de competencia exitosas son cada vez más

conscientes de los problemas de la economía política para

lograr cambios procompetitivos en la regulación o en el

comportamiento del mercado, y por lo tanto son creativas a la

hora de la aplicación práctica de los instrumentos de AC.
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Abogacía de la Competencia: Objetivos, 

Instrumentos y Estrategias

• Estrategias

(ii) El avance de las soluciones tecnológicas no sólo es un reto

para las autoridades de competencia en la regulación del

mercado, sino también una oportunidad para sus propias

actividades.

(iii) Los beneficios de la competencia son vastos, pero a

menudo se encuentran dispersos, mientras que las barreras a

la competencia generalmente benefician a un pequeño

número de actores bien conectados.
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Abogacía de la Competencia: Objetivos, 

Instrumentos y Estrategias

• Estrategias

(iv) Los medios sociales y otras plataformas digitales

consumen pocos recursos y han sido fundamentales para

llegar a una multitud de actores que se benefician de la

competencia.
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Abogacía de la Competencia: Objetivos, 

Instrumentos y Estrategias

• Tipos de Abogacía

Hay muchas formas de hacer la abogacía:

Abogacía formal

- Comentarios formales ante otras agencias gubernamentales o

legislaturas .

- Testimonio, Escritos imparciales ante una corte.

- Estudios del mercado, Talleres públicos.

Abogacía informal

- Blogs.

- Consejo a legisladores u otros agencias (“entre bastidores”).

- Charlas en las universidades o escuelas de leyes.
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Abogacía de la Competencia: Objetivos, 

Instrumentos y Estrategias

• Elección del Tipo de Abogacía

- Depende de la audiencia, la disponibilidad de recursos, la línea

del tiempo y la meta estratégica de la agencia de competencia.

• Prioridad de la Abogacía de la Competencia

- ¿Es un área importante para los consumidores?

- ¿Apoya las metas estratégicas de la agencia?

- ¿Tiene que ver con un verdadero problema competitivo?

- ¿Tenemos pericia suficiente en el área?
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Sobre el público a dirigirse y cómo modular el mensaje



Abogacía de la Competencia: Objetivos, 

Instrumentos y Estrategias

• El marco para hacer un análisis competitivo

- ¿Cuál es el probable efecto competitivo de la ley propuesta o

regulación?

- ¿Cuáles son las justificaciones de la ley propuesta?

- ¿Existen alternativas que pueden cumplir con las metas de la

ley propuesta, minimizando la indebida restricción de la

competencia?

PAG 44





Ejemplo #1

• 2004: FTC entregó un comentario a la

legislatura de California sobre una propuesta

que cambiaría la cantidad de información

publicada sobre precios de medicamentos.

– Recomendación: La propuesta limitaría la 

competencia y aumentaría los precios.

– Resultado: El gobernador (Schwarzenegger) 

vetó la propuesta, citando en su explicación 

de su decisión nuestra abogacía.





Ejemplo #2

• Mayo 2009: FTC entregó un comentario sobre una
propuesta en Louisiana para prohibir a los
dentistas que ofrezcan sus servicios en las
escuelas públicas.

– Recomendación: Parece que la propuesta va a limitar 
la competencia y el acceso a estos servicios 
importantes sin justificación; que no la aprueben 

– Resultado: Un periódico importante en Louisiana citó 
nuestra abogacía y la legislatura decidió aprobar la 
propuesta con algunas modificaciones que mitigaron 
algunas de nuestras preocupaciones



Ejemplo #2

• Pero la FTC tuvo que entregar otro comentario porque
la legislatura delegó a la junta de los dentistas la tarea
de poner en práctica la nueva ley:
– July 2009: La Ley propone unos reglamentos restrictivos.

– FTC entregó un comentario sobre los propuestos
reglamentos para explicar que iban a impedir el acceso a
la odontología específicamente para los niños.

– La junta cambió sus reglamentos a algo menos dañino a
la competencia y el presidente de la junta citó nuestra
abogacía como parte de la razón por el cambio.



Ejemplo #3

• 2016: FTC entregó un comentario en West
Virginia sobre una propuesta para expandir la
autorización que tienen los enfermeros para
proveer cierto tipo de servicios médicos.

– Recomendación: Permitir que los enfermeros
tengan mas autorización cuidar a los pacientes
tanto como sea seguro.

– Resultado: La legislatura decidió autorizar a los
enfermeros hacer más y el periódico, el
Washington Post, escribió de este cambio y de
nuestra abogacía.





¿Qué instrumentos utilizar? La estrategia en CNMC 

Web, notas de prensa, Blog
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¿Qué instrumentos utilizar? La estrategia en CNMC 

Web, notas de prensa, Blog



¿Qué instrumentos utilizar? La estrategia en CNMC 

Participación en foros/jornadas, internos y externos
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Participación en foros/jornadas, internos y externos



¿Qué instrumentos utilizar? La estrategia en CNMC 

Participación en instituciones
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¿Qué instrumentos utilizar? La estrategia en CNMC 

Participación en instituciones



¿Qué instrumentos utilizar? La estrategia en CNMC 

Medios de comunicación



¿Qué instrumentos utilizar? La estrategia en CNMC 

Medios de comunicación



¿Qué instrumentos utilizar? La estrategia en CNMC 

Artículos divulgativos y académicos



¿Qué instrumentos utilizar? La estrategia en CNMC 

Artículos divulgativos y académicos



¿Qué instrumentos utilizar? La estrategia en CNMC 

Redes sociales
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Redes sociales



¿Qué instrumentos utilizar? La estrategia en CNMC 

Redes sociales



¿Qué instrumentos utilizar? La estrategia en CNMC 

Redes sociales



Casos de Abogacía de la Competencia en 

América Latina y el Mundo

• Perú (INDECOPI): El mercado de servicio de examen práctico de

manejo en la Región Lima.

• USA (FTC): Taxistas Versus El Nuevo Competidor - El Caso de

Los Taxistas.

• El Salvador (SC): Fomento del compromiso ciudadano para

apoyar las reformas del régimen de competencia.

• Israel (AIA): Solución a la falta de competencia en los servicios de

pagos electrónicos mediante abogacía de la competencia.
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Perú

El mercado de servicio de examen práctico de 

manejo en la Región Lima



El mercado de servicio de examen práctico de 

manejo en la Región Lima (INDECOPI)

• El examen práctico de manejo forma parte de los

requisitos exigidos por el marco regulatorio para que

los usuarios o postulantes puedan obtener una

licencia de conducir.

• Este servicio fue, hasta la década de los noventa, una

actividad desempeñada principalmente por el Estado,

permitiéndose posteriormente ser ejercida por

particulares.



El mercado de servicio de examen práctico de 

manejo en la Región Lima (INDECOPI)

• En la Región Lima, el Touring Automóvil Club del Perú
(en adelante, el Touring) era el único Centro de
Evaluación privado autorizado para prestar dicho
servicio.

• Considerando que habían transcurrido más de 20 años
desde que se permitió la participación privada en el
sector y solo existía un agente encargado de dicha
evaluación, la Secretaría Técnica decidió elaborar el
informe citado a fin de identificar aquellas restricciones
o impedimentos que limitarían el desarrollo de la
competencia en el mismo y, de ser el caso, señalar las
medidas que podrían adoptarse para promover una
mayor competencia.





El mercado de servicio de examen práctico de 

manejo en la Región Lima (INDECOPI)

• No existen significativas barreras económicas o

estratégicas para el ingreso de competidores al mercado

del servicio de examen práctico de manejo en la Región

Lima siendo la única barrera encontrada una de tipo legal

consistente en la negativa del MTC a gestionar el ingreso

de nuevos competidores al mercado.

• La principal inversión consiste en poseer o alquilar un

inmueble que pueda ser utilizado como circuito para el

examen de manejo. Sin embargo, el monto inicial de

invertir en dichos activos dependerá de la demanda que

proyecte atender el centro de evaluación.



El mercado de servicio de examen práctico de 

manejo en la Región Lima (INDECOPI)

• Los activos en los que debe invertir el centro de evaluación

no constituyen costos hundidos, en la medida que es

factible su reventa o uso alternativo, una vez que el

referido agente económico decide salir del mercado.

• Se recomendó a efectos de promover la competencia entre

otras las siguientes medidas: Promover la participación de

dos o más agentes en el mercado del servicio de examen

práctico de manejo y eliminar el impedimento para que las

Escuelas de Manejo puedan también desempeñarse como

centros de evaluación, en caso cumplan con los requisitos

exigidos a nivel legal y reglamentario.



Estados Unidos

Taxistas Versus El Nuevo Competidor - El Caso 

de Los Taxistas



Taxistas Versus El Nuevo 

Competidor (FTC)

• En los EE UU, los taxistas están estrictamente

regulados al nivel estatal y local:

– Mantenimiento de los autos 

– Tarifas publicadas y previsibles

– Verificación de antecedentes para los 

conductores

– Prohibición de discriminación 

– Limitación en la cantidad de taxistas

– Una tarifa fija



El Caso de los Taxistas

• Entra Uber, Lyft, y otros para ofrecer una
alternativa a los taxistas tradicionales:

– Servicio de transporte a través de una aplicación 
celular.

– Fácil de entrar como conductor de Uber.

– Beneficios para el consumidor:
• Pagar con tarjeta 

• Pedir servicio por la aplicación

• Ver donde está el Uber en el camino

• Ver las reseñas del conductor 

• Precios variables dependiente de la demanda



El Caso de los Taxistas

• El problema es que el negocio de los taxistas

está perdiendo frente a esta competencia de

Uber y los otros nuevos competidores.

• En EE UU, los taxistas tienen bastante poder.

• Empezaron a quejarse ante las legislaturas

estatales y locales y ante la corte.



El Caso de los Taxistas
• La respuesta de los legisladores 

– Crear un nuevo sistema de regulaciones aplicables a los nuevos 
competidores.

– Proponer que las regulaciones de los taxistas se apliquen a los 
nuevos competidores.

Muchas de las propuestas legislativas adoptaron de una manera u 
otra las sugerencias de los taxistas:

- Cumplir con los requisitos para  seguro y tarifa de licencia.

- Requisitos sobre el tipo de vehículo y el horario del 
mantenimiento.

- Requisitos sobre la colección y publicación de data.

- Limitaciones en el tipo de servicio y en donde pueden operar.

- Limitaciones en como pueden calcular sus precios.



El Caso de los Taxistas

Comentario a un legislador en Chicago:

• La FTC brindó una explicación general de los beneficios

de la competencia para los consumidores.

• Generalmente la regulación restringe a la competencia.

• Pero, algunas regulaciones pueden ser necesarias para

cumplir metas políticas legitimas, como la protección de

la salud o de la seguridad de los consumidores.



El Caso de los Taxistas
En el comentario de la FTC:

• La tarifa de $25,000 anualmente para los nuevos 
competidores:

– Discrimina a los nuevos competidores (la tarifa aplicable a 
los taxistas anteriores es $500 anualmente).

– Va a subir los precios que pagan los consumidores.

– Va a impedir la integración de nuevos conductores y como 
consecuencia la expansión de las nuevas empresas.

• Recomendación: Considerar si una tarifa así es necesario en
primer lugar y si la respuesta es que es si necesario, debe ser
no mas que lo que es necesario para cobrar los costos.



El Caso de los Taxistas

• La limitación en cobrar precios variables:

– Elimina uno de las características más innovadoras 

del modelo de los nuevos competidores.

– Evita el desarrollo de nuevos o diferentes métodos 

de calcular un precio.

– No permite que los precios cambien según la 

demanda.

• Recomendación: Permitir más flexibilidad en los 

métodos de calcular los precios. 



El Caso de los Taxistas

• El requisito sobre el seguro:

– Uber tendría que pagar un costo más elevado 

que lo que pagan los taxistas actualmente.

– Y más que lo que está requerido por parte de 

otros tipos de transporte (minibuses).

• Recomendación: Considerar un cambio a esta parte 

para obligar a que los nuevos competidores tengan 

un seguro igual que los taxistas.



El Caso de los Taxistas

• La prohibición en ofrecer sus servicios en los 

aeropuertos y centros de convenciones:

– Elimina servicio en unas de las áreas donde los 

consumidores frecuentemente necesitan servicio

– Discrimina contra los nuevos competidores 

comparados con los taxistas

• Recomendación: Eliminar o cambiar esta parte de la 

propuesta. 



El Caso de los Taxistas
• El resultado de la abogacía:

– Los legisladores en Chicago hicieron algunos 

cambios a la propuesta:

• Redujeron la tarifa que los nuevos competidores 

tendrían que pagar. 

• Permitieron la posibilidad de servicio a los 

aeropuertos y centros de convenciones.

• Permitieron precios variables.



El Salvador

Fomento del compromiso ciudadano para apoyar 

las reformas del régimen de competencia 



El problema de competencia

• Un elemento crucial para el régimen de competencia

es que las empresas en El Salvador tienen pocos

incentivos para abstenerse de toda conducta

anticompetitiva.

• Ello se debe a que las sanciones que les eran

impuestas por la Superintendencia de Competencia

(SC) podían tomar años para que se hicieran

efectivas en la práctica.



El problema de competencia

• Mientras que la SC tiene el mandato necesario para

suspender las actividades de una empresa o imponer

multas si encuentra la empresa que ha participado en

una conducta anticompetitiva, sus órdenes pueden ser

recurridas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo.

• Actualmente, el 60% de las multas impuestas por la

Superintendencia de Competencia han sido apeladas

ante los tribunales.



El problema de competencia
• Los retrasos en los procesos del Tribunal generalmente 

duran varios años (algunos hasta 7 años). 

• Sólo 37 de las 71 multas impuestas por la SC durante 

sus 10 años de existencia han sido pagadas, lo cual 

representa el 19,6% en términos monetarios de todas 

las multas aplicadas. 



El problema de competencia
• Mientras tanto, a la espera de la sentencia firme de sus

casos, algunas empresas han persistido con el

comportamiento anticompetitivo.

• Es evidente que existía una falta generalizada de

conocimiento en El Salvador respecto al rol de la

competencia en los mercados como catalizador para el

desarrollo económico.

• La casi imposibilidad de imponer sanciones a las

conductas anticompetitivas plantea un serio

impedimento para el desarrollo de una cultura de la

competencia en el país.



El problema de competencia

• La SC reconoció que no había tribunales

especializados en apelaciones de competencia.

• Además, agregó que muchos profesionales de

la justicia opinaban que las infracciones a la Ley

de Competencia eran delitos menores y sin

víctimas.



La respuesta de la SC

• Por tanto, la SC tomó una medida innovadora:

la creación de AppSC.

• Se trata, con toda probabilidad, de la primera

app del mundo creada para promover y

defender la competencia.

• Se puso en marcha en diciembre de 2013 con

una serie de eventos de promoción y

presentaciones multimedia.



Fuente: World Bank (2016)

La aplicación se puede descargar desde el sitio web de la SC: www.sc.gob.sv

http://www.sc.gob.sv/


La respuesta de la SC

• Durante su primera fase, los objetivos de la 

aplicación fueron:

– Informar al público sobre los muchos casos 

de apelación pendientes.

– Transmitir la gravedad de los mismos.

– Mostrar cómo languidecen las sanciones de 

la SC cuando ingresan en la Justicia. 



Caso El Salvador
• La AppSC permite a los usuarios seguir, compartir y

comentar sobre aquellos casos que sean de su interés.

• Asimismo, puede acceder a la información más

relevante del caso, el estado actual de la multa

impuesta, el número de expediente, los comentarios

realizados en las redes sociales y una cronología del

caso.

• A través de la App, los ciudadanos son capaces de unir

sus voces para reclamar la reforma del proceso judicial

y una mayor competencia en la economía.



Caso El Salvador
• Una segunda fase de AppSC, lanzada en noviembre de

2015, comparte información sobre los estudios de

mercado.

• La AppSC es un medio de bajo costo para la abogacía

de la competencia. Los únicos costes externos han sido

por el alquiler de un proveedor, cuyo costo fue de U$S

4.000 para la primera fase y U$$ 2.500 para la segunda.



La respuesta de la SC

• Informando a los ciudadanos y proporcionando una

plataforma digital, AppSC permite a los usuarios:

– Participar en las discusiones sobre la competencia.

– Despertar la conciencia pública respecto a la forma

en la que el proceso de apelación judicial impide la

resolución de los asuntos de competencia.

– Ayudar a aumentar la conciencia de la extensión,

frecuencia y daño de las conductas anticompetitivas.

– Transparentar las actividades de la SC.



Lecciones de El Salvador

• La gran lección para otras Autoridades de

Competencia es la siguiente: se puede hacer

mucho con poco.

• En otras palabras, no es necesario invertir

mucho dinero para promover la competencia.

Con los presupuestos restringidos, es esencial

para aprovechar los grandes canales de

comunicación digital.



Israel

Solución a la falta de competencia en los 

servicios de pagos electrónicos mediante 

abogacía de la competencia



El problema de competencia

• Si bien la utilización de medios de pago electrónico es

prevalente en Israel, los clientes se vieron desalentados

en el uso de transacciones de débito inmediato para la

compra de bienes y servicios debido a peculiaridades

estructurales en el mercado de tarjetas de pago.

• Los comerciantes pagan una tasa relativamente alta

para aceptar pagos con débito inmediato y los clientes

pagan una tarifa por transacción de débito.



El problema de competencia
• La Autoridad Israelí Antimonopolio (AIA) consideró que

un amplio uso de tarjetas de débito inmediato, como

suele suceder en la mayoría de los países

desarrollados, beneficiaría tanto a los consumidores

como a los comerciantes, especialmente aquellos

pequeños.

• Asimismo, la AIA también consideró el bienestar en

términos de reducción del costo de vida en Israel, lo que

reduce el uso de dinero en efectivo y comprime el

tamaño de la economía informal.



La respuesta de AIA

• Por lo tanto, se llevó a cabo una extensa investigación

de mercado que identificó barreras a la competencia en

las transacciones con tarjetas de débito inmediato.

• Después de un documento inicial de consulta, se

desarrolló una campaña de abogacía de la competencia

para asesorar a las partes interesadas en Israel antes

de llegar a un conjunto de soluciones acordadas.



La respuesta de AIA

• La AIA ha estado involucrada en la regulación de la

industria de tarjetas de pago por más de una década,

incluyendo la supervisión de las tasas de intercambio (a

través decisión judicial).

• Como parte de promoción de la abogacía de la

competencia, la AIA llevó a cabo un análisis comparativo

de los mercados de pagos en otros países, publicando

su informe final para septiembre de 2014.



Lecciones de Israel
• En su informe final, las recomendaciones de política de 

la AIA fueron: 

– La concesión una tasa de intercambio especial para

transacciones de débito.

– La instrucción a los bancos para ofrecer pagos

inmediatos con tarjeta de débito.

– La prohibición a los bancos para cobrar a los clientes

una comisión por transacciones con débito inmediato.



Lecciones de Israel

• En su informe final, las recomendaciones de política de 

la AIA fueron: 

– La evaluación acerca de la posibilidad de realizar

transacciones de débito en el operador ATM

existente y permitir con ello una infraestructura de red

troncal alternativa para los servicios de pago.



Solución de Casos Hipotéticos

• Caso 01

• Caso 02

• Caso 03
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Conclusiones

• La abogacía puede ser una herramienta importante

para educar a la población sobre los beneficios de la

competencia y para efectuar cambios.

• La forma en que la abogacía de la competencia es

utilizada resulta mucho más importante que su

inclusión explícita en el marco legal.
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¡Gracias!
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