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RESUMEN
La presente tesis se sitúa entorno a la urgencia de contar con un
cuerpo normativo claro, preciso y técnico en relación al complejo
fenómeno de la libre competencia en el país, para lo cual se
realizará un análisis tanto jurídico como económico con la finalidad
de contar con las herramientas necesarias para comprender cuál
debería ser el verdadero objetivo indirecto del Decreto Legislativo
1034.
De esta manera en el primer capítulo del presente trabajo daremos a
conocer qué es lo que se entiende por libre competencia, desde el
aspecto jurídico como económico; además de realizar un breve
resumen de la forma en que el derecho de libre competencia fue
regulado en nuestro país hasta llegar al actual cuerpo normativo
denominado Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas –
Decreto Legislativo 1034.
A continuación se realizará un análisis técnico económico para
comprender el término “eficiencia económica” (objetivo directo del
D.Leg.1034) y la “teoría del bienestar” con lo cual se verificará que
el uso del término “bienestar del consumidor” (objetivo indirecto
del D.Leg. 1034) dista bastante en relación a lo que se entiende
como “bienestar total” de la sociedad.
En el capítulo III se confrontarán las razones que se tiene para usar
los términos “bienestar del consumidor” o, en todo caso, el uso
“bienestar total” de la sociedad; justificando finalmente por qué la
preferencia de éste último término.
El capítulo IV nos mostrará algunas resoluciones emitidas por el
INDECOPI donde se aprecia el mal uso y poca compresión en
materia de libre competencia al confundir todos los términos ya
analizadas anteriormente, comprobando de esta manera la necesidad
de contar con reglas claras para fomentar la inversión privada y que
ésta no sea afectada por el mal empleo del D. Leg. 1034 y el
objetivo indirecto que establece.
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Con el capítulo V, ya con todos los conceptos técnicos económicos
analizados en los capítulos anteriores, se intenta aterrizar en la
práctica de conductas anticompetitivas como es el caso de la
discriminación de precios logrando ver la influencia del uso
adecuado del “bienestar total” en el juzgamiento de éste tipo de
práctica empresariales.
En el capítulo VI nos referiremos a cómo los ordenamientos
jurídicos internacionales en materia de libre competencia van
prefiriendo cada vez más el uso del “bienestar total” de la sociedad
como el objetivo indirecto que persigue la libre competencia en
favor de los mercados.
Finalmente se presentarán las conclusiones del presente trabajo de
investigación, así como, las correspondientes recomendaciones con
la finalidad de mejorar la forma en que está entendido y regulado el
derecho de libre competencia en nuestro país en cuanto a los
objetivos, tanto directo como indirecto, que persigue el D.Leg.
1034.
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INTRODUCCIÓN
El Decreto Legislativo 1034 fue promulgado en un contexto de
cambios económico-políticos que vivía el Perú en su afán de abrir
sus mercados y mejorar las condiciones de la inversión privada
tanto nacional como internacional.
En ese sentido, hubo cambios significativos en cuanto a la finalidad
de las nomas anticompetitivas, pasando de la eliminación de
cualquier tipo de monopolio y en general cualquier práctica
restrictiva de libre competencia a una que promueva la eficiencia
económica en los mercados y de manera ulterior beneficiar al
consumidor.
Se tiene que la búsqueda de la eficiencia económica en los
mercados es el objetivo principal del D.Leg.1034 de acuerdo al
artículo 1 del referido cuerpo normativo, en tanto que, el bienestar
del consumidor es un objetivo secundario y entendido como
consecuencia de la eficiencia de los mercados en el que se
desenvuelve.
Sin embargo, es precisamente este último punto en el que se incurre
en un error de carácter técnico. Mediante un análisis económico del
artículo 1 del D.Leg. 1034, se tiene que, al buscar la eficiencia
económica de los mercados, se entiende a éste último como un
punto de maximización tanto de la eficiencia productiva, asignativa
y dinámica, por lo que al llegar a este punto de maximización, la
sociedad en general se verá beneficiada.
Afirmar que con la eficiencia económica se busque tan solo
beneficiar a los consumidores es un grave error puesto que
maximizar el bienestar del consumidor no es equivalente a
maximizar el bienestar general ya que el primer término se enfoca
únicamente en el excedente del consumidor mientras que el
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segundo término abarca tanto el excedente del consumidor y del
productor.
No obstante de los argumentos técnicos planteados, el uso del
concepto de bienestar del consumidor es utilizado en nuestra
legislación y aplicado por los funcionarios del INDECOPI sin hacer
distinción alguna entre “eficiencia económica”, “bienestar del
consumidor” y “bienestar general” mostrando de esta manera un
total desconocimiento técnico acerca de los objetivos del D.Leg.
1034, generando con sus resoluciones una incertidumbre en los
empresarios al no tener las reglas claras con lo cual la inversión
privada disminuye y con ellos disminuye el desarrollo del país.
En consecuencia, el uso del concepto de bienestar general se
entiende que es mucho más técnico y amplio, el cual toma en cuenta
tanto los costos y beneficios de la sociedad en general, más allá de
finalidades distributivas de riqueza o excedentes del consumidor,
por lo que el término bienestar general deberá ser utilizado si se
quiere comprender a nuestro D.Leg. 1034 como pro-eficiencia y no
como pro-consumidor.
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CAPITULO I.- CONCEPTO DE LIBRE COMPETENCIA Y
SU REGULACIÓN EN EL PERÚ

1.- Competencia
El concepto de competencia es necesario que sea analizado desde
un punto de vista económico para de esta manera, comprender a
cabalidad la naturaleza del sistema económico en el cual está
inmerso nuestro país.
Desde el punto de vista económico se tiene que la competencia
puede ser perfecta o imperfecta y se comenzará a analizar desde
esta última perspectiva.
El modelo de competencia imperfecta se caracteriza por que la o las
pocas empresas que participan dentro de un determinado mercado o
industria tienen el poder suficiente para influir individualmente en
el precio final del producto dentro de un determinado mercado.
Al respecto Samuelson y Nordhaus hacen la siguiente observación
sobre la discrecionalidad del precio que puede fijar un competidor
imperfecto:
“La competencia imperfecta prevalece en una industria siempre
que los vendedores individuales tengan algún control sobre el
precio de su producción.
La competencia imperfecta no implica que una empresa tenga el
control absoluto sobre el precio de su producto. Tomemos el
mercado de los refrescos de cola, en el que Coca-Cola y PepsiCola juntas tiene la mayor participación de mercado y la
competencia imperfecta prevalece claramente. Si el precio
promedio de los refrescos de otros competidores en el mercado es
de 75 centavos, Pepsi puede fijar el precio de una lata en 70 u 80
centavos y aún así mantenerse como una empresa viable. La
empresa difícilmente podría fijar el precio de cada lata a 40 0 5
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centavos porque a esos precios saldría del mercado. Entonces
observamos que un competidor imperfecto tiene poca pero no total,
discrecionalidad sobre los precios”1.

En ese sentido se puede afirmar que la competencia imperfecta
abarca a todos aquellos modelos de mercados en los cuales uno o
varias agentes (compradores o vendedores) ejercen cierto poder al
establecer los precios.La ciencia económica los clasifica en:
a) Monopolio.- situación de un mercado donde solo existe un
vendedor que es capaz de fijar los precios para maximizar sus
beneficios.

b) Monopsonio.- situación de un mercado donde solo existe un
comprador que es capaz de fijar los precios para maximizar sus
beneficios.

c) Oligopolio.- situación de un mercado en la que existen muy
pocos vendedores los cuales son conscientes de su interdependencia
al momento de fijar los precios y maximizar sus beneficios.
Ahora bien, un mercado imperfecto implica que existan ciertas
condiciones que permitan su origen y fortalecimiento a largo plazo,
las cuales de acuerdo a Samuelson y Nordhaus, se pueden clasificar
en:

1

SAMUELSON, Paul A. y William D. NORDHAUS,Economía,Decimoctava
edición, Traducción de María Guadalupe Cevallos Almada, Virgilio Hernández y
Pozo, María del Carmen Enriqueta Hano Roa y María Isabel Pérez de Lara Choy, Mc
Grawn Hill,2006,p. 164.

2

a) Presencia de economías de escala y costes decrecientes.- un
determinado mercado tendrá menos competidores si alguno de ellos
logra alcanzar una producción a gran escala y reducir sus costos
gracias al uso de tecnología2.
Coincido con Samuelson y Nordhaus al afirmar:
“Cuando prevalece las economías de escala, una o más empresas
aumentarán su producción hasta el punto en que produzcan la
mayor parte de la producción total de la industria. Entonces ésta se
vuelve imperfectamente competitiva. Quizá un monopolio domine la
industria; pero un resultado más probable es que sean varios
grandes vendedores quienes controlen la mayor parte de su
producción; o quizás exista un gran número de empresas, cada una
con productos ligeramente diferentes. Cualquiera que sea el
resultado, inevitablemente se encontrará alguna competencia
imperfecta y no la competencia perfecta atomizada de empresas
tomadoras de precios”3.
Por lo tanto para que una empresa pueda ingresar a un mercado con
economías de escala y costos de producción relativamente bajos,
deberá realizar un gran esfuerzo para ingresar en el mercado o en
todo caso lograr su permanencia a largo plazo.

b) Barreras de entrada.- son aquellas condiciones (distintas de
producción) que se dan en un mercado que dificultan la entrada de
competidores logrando con ello la supremacía de pocas empresas
que ya lograron entrar y maximizar sus ganancias.

2

Se entiende como economías de escala a la duplicación de la producción sin exigir una
duplicación de los costos.
3
SAMUELSON, Paul A. y William D. NORDHAUS, ob.cit., 2006, p.167.
3

c) Restricciones legales.- el Estado también puede generar
limitaciones a la competencia otorgando determinados derechos a
favor de algunas empresas o industrias.
Se tiene el caso de las patentes, las cuales son otorgadas a
determinadas empresas (y personas naturales) que inventan un
producto, proceso, etc. para su uso exclusivo y temporal y de esta
manera sacar provecho por este producto y tener el tiempo para
recuperar la inversión en innovación y tecnología.
De acuerdo con Nicholson:
“El argumento esgrimido para defender el monopolio otorgado por
el gobierno es que el sistema de patentes y derechos registrados
hace que la innovación sea más rentable y, por tanto, actúa como
un incentivo. Los economistas han discutido acaloradamente si el
beneficio de este comportamiento innovador son superiores a los
costos de tener monopolios y el tema sigue abierto”4.

Lo cierto es que el alto precio que se paga actualmente por un
producto favorecido con patentes es el precio que la sociedad paga
por la invención.

Otro derecho otorgado por el estado a determinadas empresas es la
concesión para brindar un determinado servicio en exclusividad que
por lo general se da en casos de mercados de servicios públicos

4

NICHOLSON, Walter, Teoría microeconómica, Principios básicos y aplicaciones,
Novena edición, Revisión técnica de Marcos S. Ávalos Bracho y Mercedes Muñoz
Sánchez,México D.F,CengageLearning Editores S.A., 2008,p.386.
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(electricidad, agua, telefonía, etc) , en la medida que se entiende que
en el mercado que se desenvuelven es un monopolio natural.5
Finalmente se tiene las restricciones a las importaciones mediante
los aranceles como medida de una política proteccionista para un
determinado mercado, eliminando la competencia y el libre
comercio.
d) Elevados costos de entrada.- esta es otra forma de barrera
económica, ya que implica la decisión de inversión que debe tomar
aquella empresa que desee incursionar en un mercado con presencia
de competencia imperfecta; muchas veces tanto la inversión como
el riesgo es tan alta que aleja a potenciales competidores. En ese
sentido Samuelson y Nordhaus ponen el siguiente ejemplo:
”Considere la industria de los programas de computación. Una vez
que un programa de hoja de cálculo (como Excel) o de
procesamiento de palabras (como Word de Microsoft) ha
alcanzado una amplia aceptación, los competidores potenciales
encuentran muy difícil incursionar en el mercado. Los usuarios que
han aprendido un programa, se muestran renuentes a cambiar a
otro. En consecuencia, para poder lograr que la gente intente un
programa nuevo, cualquier ingresante potencial necesitará realizar
una gran campaña promocional, la cual sería cara y podría incluso
provocar el fracaso de la producción de un producto redituable.”6

e) Publicidad y diferenciación del producto.- se puede crear
barrera de entrada mediante la publicidad ya que el uso de ésta
genera en el consumidor una fidelización al producto y una lealtad

5

Un monopolio natural es aquel mercado donde una sola empresa puede producir de manera más
eficiente todo lo necesario para un determinado mercado a un menor costo que si hubiera varias
empresas operando a la vez.
6
SAMUELSON, Paul A. y William D. NORDHAUS, ob.cit., 2006, p.170.
5

frente a posibles competidores que desalienta su incursión dentro de
un mercado.
Por otra parte, la diferenciación del producto solo es posible para
aquellas industrias donde ya se han consolidado un pequeño grupo
de empresas y empiezan a fabricar una amplia variedad de marcas,
modelos y productos; de esta manera se hace casi imposible la
incursión de nuevos competidores para enfrentar la amplia variedad
de productos debido a los costos en que debe incurrir para satisfacer
cada pequeña demanda frente a la diversidad de productos.
Tanto la competencia imperfecta como sus diversas manifestaciones
merecen un estudio más profundo, sin embargo en el presente
trabajo no se realizará por no ser materia de análisis, además que
como se explicará a los largo del trabajo, se partirá de la idea que la
competencia imperfecta no es el modelo económico que se toma
como base para analizar el tema de la libre competencia.
El modelo de competencia perfecta por su parte, se caracteriza por
existir varios compradores y vendedores los cuales cuentan con toda
la información sobre los precios de productos estandarizados así
como las empresas y los recursos pueden desplazarse libremente en
el mercado.
Como puede apreciarse en este tipo de mercado es tal la cantidad de
empresas ofreciendo un producto que no ejercen influencia para
determinar el mercado. Del mismo modo, los compradores son
tantos que cada uno compra una pequeña porción de la producción
total con lo cual también se puede afirmar que no ejerce presión
para fijar los precios.
De lo antes señalado se puede afirmar que las características de un
mercado perfectamente competitivo son las siguientes:
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a) Gran número de compradores y vendedores en el mercado.- la
existencia de varios compradores y vendedores dentro de un
mercado es la principal característica de un mercado perfectamente
competitivo ya que su presencia asegura que ninguna de las partes
pueda ser lo suficientemente influyente para determinar los precios
y la cantidad a producir, de esta manera al tener tan poco poder de
mercado se considera al precio como dado e inalterable.
Alfredo Bullard ejemplifica la problemática de la existencia de
pocos vendedores en el establecimiento del precio de un producto
así como la ineficiencia de esta; así se tiene que:
“El problema con el monopolio (o sus parientes, el oligopolio, el
monopsonio y el oligopsonio) no radica en el precio superior que
tiene que pagar los consumidores, sino en la restricción de la
producción. Si bien el precio y la escasez son las dos caras de una
moneda, la elevación del precio en sí mismo sólo genera un efecto
redistributivo, es decir tendremos distribuidores más ricos y
consumidores más pobres, pero ello es un problema de justicia
social, no de eficiencia. El problema real es la restricción en la
producción. Como el monopolista produce menos, satisface a
menos consumidores, haciéndoles perder bienestar a la sociedad.
Es deseable que aquellos consumidores que valorizan el bien por
encima de su costo, lo adquieran, pues, de esta manera tendremos
una asignación de recursos a usos mas valiosos. Si al productor le
cuesta S/. 100.00 producir un bien, y el consumidor lo valoriza en
S/. 105.00, es deseable que transfiera, generando así una ganancia
social de S/. 5.00. El mercado de competencia genera la tendencia
a que el precio de los bienes iguale su costo, pues los competidores,
por ganar más ventas, irán reduciendo el precio hasta llegar al
piso, es decir el costo marginal, Debajo de él, vende a pérdida, y
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quien vende continuamente a pérdida, saldrá del mercado en el
mediano o largo plazo.
Cuando el monopolista ejerce su poder de mercado, puede, por la
vía de la restricción en la producción, fijar un precio superior al
costo de producción (costo marginal) y por dicha vía, obtener
ganancias monopolísticas. Sin embargo, al subir el precio a, por
ejemplo, S/. 150.00 (a pesar de que el bien solo le cueste S/.
100.00). está alejando del consumo del bien a los consumidores
que, por ejemplo, sólo valorizan en S/. 105.00 el mismo. Estos ya no
lo comprarán, a pesar de que la transferencia sería, términos
económicos, eficiente.”7.

En consecuencia la presencia de muchos vendedores y la
competencia entre ellos por captar más compradores dará como
resultado que si uno de ellos pretende subir el precio en
comparación del resto, inmediatamente saldrá del mercado,
entendiéndose de esta manera al precio del mercado como un dato y
a las empresas que se desenvuelven dentro de ese mercado
perfectamente competitivo como precio aceptantes.

b) Productos Homogéneos.- para que exista competencia se debe
entender que cada unidad producida de un bien debe ser
exactamente igual a la que produzca cualquier otra empresa; de esta
manera, a los compradores le dará los mismo consumir un bien de
una empresa u otra, consiguiendo por ende, que ninguna pueda
ejercer presión en los precios.

7

BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo, Derecho y economía. El análisis económico de
las instituciones legales, Segunda edición, Lima, Palestra editores,2010,pp.934-935
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Cabe mencionar que el único agente en el mercado que puede
determinar si un producto es homogéneo o no, es el consumidor ya
que éste, según el uso y experiencia con el producto, podrá decidir
si un producto es igual al otro. Al respecto Pinkas Flint afirma que:
“Es importante darse cuenta que es el consumidor quien decide si
los dos productos son homogéneos. Solamente si los compradores
están de acuerdo en que dos productores fabrican exactamente el
mismo bien serán iguales los precios. Si por ejemplo dos productos
iguales se venden en el mercado y otros en la cadena de
autoservicios estos dos productos serán percibidos como diferentes
y por ello ya no serán homogéneos. ”8.

La libre competencia dentro de un mercado perfectamente
competitivo

hará que ese bien homogéneo sea adquirido a la

empresa que lo ofrezca al menor precio posible o en todo caso hará
que el consumidor opte por un sustituto.
Sin embargo, si estuviéramos frente a una mercado de competencia
imperfecta se reduce el poder de elección de los consumidores ya
que, por ejemplo, el monopolista determinará el precio del bien
muy por encima del precio en libre competencia dando como
resultado que el consumidor opte por pagar ese precio excesivo, o
en el peor de los casos no consumir nada por no conseguir ningún
otro producto al ser esta empresa la única dentro del mercado.

c) Libertad de entrada y salida de los vendedores.- toda empresa
debe ser libre de entrar o salir de un determinada industria sin

8

FLINT, Pinkas, Tratado de defensa de la libre competencia. Estudio exegético del
D.LEG. 701, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú Fondo
editorial,2002,p.155
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incurrir en costos excesivos y sin ningún tipo de presión externa; en
ese sentido, si existiera los suficientes incentivos para que una
empresa entre a una industria, ésta tendrá la absoluta libertad de
movilizar todos sus recursos hacia donde los considere más
eficiente y logre maximizar sus utilidades.

Samuelson y Nordhaus señalan que:
“El largo plazo implica “libre entrada y salida de empresas”. El
nacimiento (entrada) y la muerte (salida) de empresas constituye
factores importantes que influyen en la evolución de una economía
de mercado. Las empresas entran a una industria porque son de
reciente formación o cuando, ya consolidadas en un sector, deciden
cambiarse a otro. Salen de éste cuando dejan de producir; quizá se
vayan voluntariamente porque una línea de producción no reporta
beneficios, o quizá caigan en bancarrota si la empresa en su
totalidad es incapaz de pagar sus deudas. Decimos que existe libre
entrada y salida cuando no existe barreras a la entra o a la salida,
tales como regulaciones gubernamentales o derechos de propiedad
intelectual (por ejemplo, patentes o software).”9.

Caso contrario, cuando existan barreras de entrada o salida, se
incentivará a la formación de, por ejemplo, monopolios, ya que una
empresa poco a poco se verá fortalecida por la ausencia de
competidores que se ven imposibilitados de entrar a competir por
existir barreras, de esta manera se irá reduciendo la cantidad
producida, aumentando el precio y la empresa conseguirá mayor
posesión de dominio.

Pinkas Flint considera que:
9

SAMUELSON, Paul A. y William D. NORDHAUS, ob.cit., 2006, p.150.
10

“La característica fundamental de una empresa competitiva es la
libertad de cualquier empresa para entrar a una industria o salir de
ella. Esto supone que en el momento en que las empresas de una
industria estén obteniendo ganancias económicas, deben estar
experimentando pérdidas económicas. Esto equivale a decir que las
empresas en las industrias menos rentables tiene otras alternativas
que les brindan mayor ganancias”10.

Por lo tanto, al estar dentro un mercado perfectamente competitivo
tienen la libertad de decidir a qué industria ingresar.
La competencia perfecta es un fenómeno realmente complejo y para
algunos inalcanzable en la realidad; sin embargo; para su mejor
compresión fáctica, se debe analizar a la competencia perfecta
desde dos punto de vista propuestos por el Premio Nobel de
Economía, George Stigler, y que tiene relación con las
características anteriormente señaladas, a saber: competencia
perfecta asignativa y competencia dinámica en un sector. En ese
sentido, Pedro Schwartz resume en forma muy clara los
mencionados puntos de vista:
“La

competencia

perfecta

asignativa

la

llamó

Stigler

“marketcompetition”. Es una definición que se limita a enunciar
las condiciones para que haya competencia en un mercado dado y
un momento específico. La condición necesaria (aunque no
suficiente) para que aparezca tal forma de competencia es que el
mercado cuente con un gran número de competidores, todos
tomadores de precios, De esta manera, ninguna persona o empresa
individual puede determinar en un momento dado ni los precios ni
las característica de los productos, y el poder económico se diluye.
10
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La competencia dinámica en un sector la denominó Stigler
“industrial competition”.
Esta definición extiende su campo de aplicación a toda la economía
e intenta recoger la evolución de la competencia en el tiempo.
Recoge las condiciones para que, a lo largo de un período
razonable y en el espacio de todo un sector económico, ese sector
pueda acercarse a una situación de competencia perfecta. La única
condición necesaria es que haya libre entrada y salida de
competidores: así habrá que tomar en cuenta, no sólo los
competidores presentes en un mercado local, sino los competidores
potenciales dispuestos a entrar en el sector si la competencia
existente es flaca y por ende las empresas presentes en él gozan de
beneficios extraordinarios. Esta versión de la competencia toma en
cuenta la posibilidad de desplazamiento de los factores de
producción a lo largo y a lo ancho de un gran sector, tal cual la
distribución comercial en el mercado único europeo, cuando en
algún lugar o fórmula comercial aparecen grandes márgenes.” 11
Sobre la sutil diferencia entre ambos puntos de vista y lo
interrelacionados que están como dos caras de una misma moneda,
Pedro Schwartz continúa afirmando:
“No cabe duda de que la distinción entre estas dos versiones es
algo artificial: así, para que crezca la economía también conviene
la adecuada asignación de los recursos típica de la visión estática.
11

SCHWARTZ, Pedro, Argumentos en favor de la libre competencia en la
distribución comercial, Obtenido el 24 de agosto del 2015 en
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf
&blobheadername1=ContentDisposition&blobheadervalue1=filename%3DLibre+co
mpetenciaWEB.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271981784
344&ssbinary=true,2011,pp.11-12
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Al analizar el grado de competencia de un sector en un momento
dado, nos fijamos en la adecuada asignación de recursos. Pero,
cuando analizamos dinámicamente las economías, dejamos la
óptima asignación de recursos temporalmente de lado (aplicándole
la cláusula de coeterisparibus), y lo que nos permite fijar la
atención en los factores de entorno o innovación que mueven el
conjunto de la economía hacia situaciones de mayor bienestar. Con
estas dos versiones de la competencia perfecta, queremos analizar
aspectos distintos de una misma y compleja realidad; y que
seleccionamos artificialmente nuestros instrumentos de análisis
para poder ir por partes. ¡El sistema económico es algo demasiado
complicado para que la pobre mente humana pueda comprenderlo
cabalmente de un golpe!”12.

La competencia perfecta es analizada desde los dos puntos de vista
antes mencionados, para comprender que tanto los individuos como
las empresas al rivalizar y tratar de conseguir ser el más eficiente
mediante una adecuada asignación de recursos (economía perfecta
asignativa) y generar mejor desarrollo y crecimiento (competencia
dinámica en un sector) hacen que indirectamente y sin darse cuenta
mejoren la situación con los que compiten y de forma ulterior
mejorar el bienestar de la sociedad.

Pedro Schwartz al analizar los motores de la competencia perfecta,
nos esclarece este complejo fenómeno de rivalidad y beneficio
conjunto:
“Notemos un hecho sorprendente: ambos tipos de actores [los
denominados arbitrajistas en el caso de competencia estática
asignativa y los empresarios en el caso de competencia dinámica
12
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en un sector]

se desviven por retrasar la llegada al estado

competitivo. Podría parecer que ese afán por escapar de las
consecuencias de la competencia es destructivo del bienestar. Pero
no es así.
Quienes realizan operaciones de arbitraje (mal llamadas
‘especulativas’) en un mercado, comprando barato para vender
caro, hacen acopio de bienes o de fondos líquidos para conseguir
beneficios extraordinarios cuando el mercado está lejos del
equilibrio, empujan sin querer el precio hacia el punto que refleja
la realidades del mercado y hacen que la tasa de beneficios vaya
achicándose por sus propios esfuerzos para conseguirlos mayores.
Igualmente, los empresarios que innovan tecnologías, inventan
productos, patentan procedimientos, anuncian marcas, todo para
sobreponerse a la rivalidad de otras empresas y así conseguir
beneficios temporales cuasi-monopolísticos, contribuyen a la
difusión de los procedimientos que les hacen ricos y empujan a la
sociedad entera por la senda del crecimiento óptimo, sin que ello
forme parte de su intención.”13.

Del análisis realizado hasta el momento no cabe duda que, si bien la
existencia de un mercado perfectamente competitivo es casi
imposible que se de en la realidad, también es cierto que sus
principios rectores, características y análisis de sus dos enfoques
(competencia estática asignativa y competencia dinámica de un
sector) son los mejores dentro de una sociedad.
Por lo tanto, el querer alcanzar este estándar (digamos utópico) de
competencia perfecta motiva a que Estado mediante una política
pública quiera obtener estos resultados mediante la emisión de leyes
que promuevan la eficiencia y desarrollo de lo que conocemos
13
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como economía de mercado14 y de esa manera proteja la libre
competencia en los mercados.

2.- Libre Competencia
Dado que lo agentes del mercado competirán entre sí para obtener
mejores beneficios, se tiene que la búsqueda de eficiencia en la
producción y elección de bienes dará como resultado una economía
de mercado, la cual, solo ante fallas del mercado que no puedan ser
solucionadas por los mismos agentes, será necesaria la intervención
del Estado regulando ciertas conductas mediante el denominado
Derecho de la Competencia cuyo bien jurídico tutelado es la Libre
Competencia.
Pinkas Flint comparte la opinión del jurista Font Galán, sobre la
función del Derecho de la Competencia al señalar:
“La idea de la competencia económica sustentada en el Derecho de
la Competencia, presupone el ejercicio profesional de la actividad
económica libre, por parte de la pluralidad de empresarios, que
ofrecen a una misma masa de consumidores o usuarios de bienes o
servicios análogos susceptibles de satisfacer las mismas o similares
necesidades, actividad que viene cualificada por la modalidad
económica o comercialmente agresiva tanto de las estrategias
empresariales de implantación y consolidación en el mercado,
como de las ofertas al público, o, en general de los medios de
atracción de los consumidores o usuarios, con la finalidad ulterior
de aumentar cada cual la contratación de los productos o servicios
14

Se entiende como economía de mercado, la organización y asignación de la producción y
el consumo de bienes y servicios que surge del juego entre la oferta y la demanda en una
situación de competencia, lo que requiere una determinada participación del Estado para corregir
o mejorar los efectos negativos de externalidades y fallos del mercado y para garantizar un acceso
general mínimo a ciertos bienes y servicios.
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e incrementar el margen de sus ganancias, a costo de las demás
competidoras.”15.

Se entiende que cuando aquella “actividad que viene cualificada
por la modalidad económica o comercialmente agresiva” se torna
en conductas que busquen la eliminación de la competencia, la
intervención del Estado es necesaria por considerar que la libre
competencia es la solución a los problemas económicos.

Nos será muy útil el concepto que maneja el INDECOPI sobre la
Libre Competencia:
“El concepto de economía de mercado tiene uno de sus
fundamentos principales en la libre competencia, que resulta de la
concurrencia libre en el mercado de ofertantes que producen bienes
o servicios similares y, a su vez, consumidores que toman
decisiones libres sobre sus compras en el mercado con información
suficiente sobre las características de precio y calidad de los
productos, sin que en estas decisiones intervengan fuerzas distintas
a las del mercado mismo. El concepto de libre competencia se
aplica normalmente en un país, y toma en cuenta tanto a bienes
nacionales como extranjeros. Por ello, las políticas de libre
competencia y de libre comercio están íntimamente ligadas.”16.

En la realidad se puede observar que las empresas en vez de
competir mediante una política adecuada de reducción de precios
(con la implementación de, por ejemplo, tecnología, innovación o
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incremento en la calidad de los productos que ofrecen) , caen en
conductas que restringen la competencia en el mercado que se
desenvuelven generando ineficiencias en el mercado y perjudicando
el bienestar de general de la sociedad.
En estas circunstancias, es que se hace necesaria la regulación y
sanción de estas conductas con el fin de restaurar el proceso
competitivo y generar un normal tráfico comercial entre ofertantes y
demandantes de bienes.

Al respecto INDECOPI señala que:
“La libre competencia se caracteriza por el esfuerzo de cada
empresa

del

mercado

por

desempeñarse

mejor

que

sus

competidores para obtener mayores beneficios económicos. Para
las empresas, la libre competencia trae consigo retos y
oportunidades. La libre competencia promueve la competitividad
de las empresas, no sólo exige de las empresas una constante
identificación de aquello que el consumidor necesita y desea, así
como una permanente revisión de los estándares de calidad, costos
y precios bajos los cuales ofrecen sus productos en el mercado,
además de su organización y estrategias empresariales. La presión
por captar las preferencias del consumidor en un esfuerzo por
mantener compitiendo libremente en el mercado obliga a las
empresas a mantenerse en un proceso dinámico de inversión y
revisión de estrategias, que es la mejor garantía para lograr niveles
de competitividad globales. Además, una efectiva libre competencia
es también la mejor garantía de que los empresarios accedan a
insumos y servicios que sus productos necesitan, condiciones
competitivas.”17.
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Ahora bien, la libre competencia es un fenómeno muy complejo que
por su propia naturaleza, siempre está latente la posibilidad de su
propia eliminación; es decir, el mismo proceso competitivo por
tratar de captar cada vez más consumidores mediante la reducción
de precios o mejora de la calidad de los bienes, genera que poco a
poco ciertas empresas vayan aumentando su participación en el
mercado llegando a, por ejemplo, convertirse en un monopolio o
cualquier otra forma de mercado imperfecto.
El fenómeno antes descrito es conocido como la “paradoja de la
libre competencia”: el proceso competitivo genera el riesgo de crear
monopolios y la propia generación de este monopolio manda
señales de un mercado con ganancias, incentivando que entren otras
competidores, reiniciando el proceso competitivo.

Esta paradoja hace que la libre competencia promueva tanto la
concurrencia de ofertantes como desincentivar las conductas ilícitas
de aquellas empresas que buscan llegar a ser monopolios a través de
medios que limitan la participan dentro de un mercado
convirtiéndolo en ineficiente. En ese sentido, Alfredo Bullard,
citando a Baldo Kresalja, afirma:
“(…) no deben confundirse las limitaciones a la competencia que
nacen de la competencia misma de las que tienen su origen en una
práctica destinada expresamente a ese fin, mientras las primeras
son la esencia misma del sistema competitivo; las segundas son una
perversión del sistema y constituye el objeto del Derecho
antitrust”18.

Dadas estas circunstancias, el Estado intervendría para restablecer
la libre entrada y salida de ofertantes en un mercado promoviendo
18

BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo,ob.cit.,2010,p.972
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el proceso competitivo. INDECOPI nos da una explicación del rol
del Estado en este sentido:
“Mientras las reglas de la libre competencia se cumplan- bajo los
supuestos y criterios señalados en los puntos anteriores-, un
desequilibrio entre la oferta y demanda de un bien o servicio o
alguna otra ineficiencia en la asignación de recursos tendrá
normalmente un carácter transitorio y podrá ser resuelto en la gran
mayoría de casos por las propias fuerzas del mercado. Bajo esa
lógica, no existiría mayor rol para una intervención del Estado en
este

campo.

Sin

embargo,

los

mercados

pueden

tener

imperfecciones que obliguen a que el Estado intervenga, sin
distorsionar los principios de libre mercado, para producir mejores
resultados. Las imperfecciones del mercado que requiriesen de una
acción del Estado pueden estar relacionados con tres tipos de
fenómenos: altos costos de transacción, posiciones monopólicas o
prácticas restrictivas de la libre competencia; cuando los agentes
económicos no cuenten con información suficiente para tomar sus
decisiones o cuando existen externalidades en el consumo y
producción de los bienes. En estos casos, las imperfecciones de los
mercados pueden requerir que se establezca un rol para que actúe
el Estado, como a través de la protección al consumidor o el
control de prácticas restrictivas de la libre competencia, por
ejemplo. También existe un rol que el Estado debe cumplir para
garantizar que, la competencia además de libre sea sana y justa,
como cuando se reprime la competencia desleal o la piratería.
Como en todo orden de cosas, la labor del Estado debe ser
subsidiaria, por lo que debe concentrarse en evitar que se
produzcan estas situaciones cuando el mercado no es capaz de
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resolverlas por sí mismo en un plazo prudencial y sin
consecuencias importantes.”19.

Es decir, se puede concluir que la libre competencia es el derecho
que tiene todo agente del mercado para poder concurrir sin ninguna
clase de restricción a un mercado; lo cual implica la libertad de
competir para poder afirmarse en el mercado mediante diversas
estrategias siempre y cuando no exista un daño concurrencial en
otros competidores mediante conductas ilícitas o el abuso de la
posición de dominio; por ello, se protege la competitividad
económica con la finalidad de mantener un equilibrio de todos los
agentes económicos evitando conductas que distorsionen la
competencia y evitando la posibilidad de su propia destrucción
(paradoja de la libre competencia).

3.- Regulación de la Libre Competencia en el Perú
3.1.- Antecedentes
Se tiene conocimiento que uno de los primeros antecedentes en
materia de libre competencia se realizó en el año de 1933, ya que en
la constitución de ese mismo año(específicamente en el artículo 16),
se establecía lo siguiente:
“Artículo 16.- Están prohibidos los monopolios y acaparamientos
industriales y comerciales. La ley fijará las penas que se
interpongan a los contraventores. Sólo la ley puede establecer
monopolios y estancos del Estado en exclusivo interés nacional”20.
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Sobre el referido artículo, Pinkas Flint, cita al autor Fernández Baca
quien señala que:
“(…) este artículo constitucional fue dictado seguramente baja la
influencia del pensador Víctor Raúl haya de la Torre, quien
señalaba que era necesario dictar una “legislación represiva
contra las maniobras y especulaciones de los trusts, anular los
monopolios concedidos a los particulares y los contratos lesivos
para la soberanía nacional”21.

Luego a partir del año 1945 se empezó con una política de control
de precios, empezando con el gobierno de José Luis Bustamante y
Rivero, situación que también se vio reflejada en los años 70
mediante diversos Decretos Ley como por ejemplo: Decreto ley
N°19885 (1973), Decreto Ley N°19978 (1973), Decreto Ley N°
21433 (1976) y Decreto Ley N° 21782 (1977), donde se
plasmarondiversas medidas de congelamiento de precios( pasando
de una medida que abarcaba un gran número de bienes del mercado
a luego ir flexibilizando la lista), dejando ciertos bienes para que se
rijan por las leyes de la oferta y demanda y en otros casos se
establecieron márgenes de comercialización de acuerdo al interés
nacional.

3.2.- Constitución de 1979
La Constitución de 1979 refleja el contexto social, político y
económico que el mundo atravesaba en esos instantes; por lo que no
es de extrañar que el Estado tuviera una intervención fundamental
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en casi todos los ámbitos de la economía, basándose en un modelo
estatista, de inspiración socialista y controlista.
En ese sentido, Pinkas Flint, citando a Marcial Rubio Correa en su
obra “Estudio de la Constitución de Política de 1993” nos dice lo
siguiente sobre las características de la Constitución de 1979:
“- La estrategia de desarrollo económico consistió en desarrollar
el agro y la industria propia, mediante la protección contra los
productores externos y la incentivación de la inversión en el país.
Guiados en América Latina por la política de sustitución de
importaciones promovidas por la CEPAL, los gobiernos se
incorporaron durante varias décadas en esta tendencia.
- Este tipo de desarrollo conllevaba la necesidad de tener una
unidad nacional de planificación que determinara los rumbos que
debía seguir la inversión pública, y que orientara (con mayor o
menos coacción), la inversión privada.
Así, había sectores de la actividad económica en los que el capital
privado no podía invertir y otros en los que sí. En algunos debía
coinvertir con el Estado.
La inversión extranjera era supervisada y controlada. Las
inversiones debían ser autorizadas previamente cumpliendo
diversos requisitos que establecían las leyes y los reglamentos.
- El Estado se reservaba para su propia gestión ciertas áreas
estratégicas de inversión. Esto variaba según cada país, pero en
general comprendían las industrias básicas, la explotación de los
recursos naturales, la provisión de servicios esenciales como
energía, teléfonos y comunicaciones, etc. Todo ello se llevaba
adelante a través de empresas públicas de propiedad íntegra del
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Estado, o de empresas mixtas en las que el Estado tenía
participación determinante.”22.

Este tipo de modelo económico acogido en la Constitución se pudo
ver reflejado en el artículo 133 del referido cuerpo normativo al
establecer la función que debería tener el Estado en relación a la
libre competencia; así tenemos que:
“Artículo 133.- Están prohibidos los monopolios, oligopolios,
acaparamientos, prácticas y acuerdos respectivos en la actividad
industrial y mercantil. La ley asegura la normal actividad del
mercado y establece las sanciones correspondientes.”23.

Como se puede apreciar, en el artículo antes mencionado se refleja
que el Estado ( mediante la emisión de leyes) era el encargado de
“asegurar” el normal funcionamiento del mercado dejando a un lado
la ley de oferta y demanda y avocándose más a intervenir mercados,
fortalecer las empresas públicas (llegando a permitir monopolios a
favor del Estado) y sancionando monopolios y cualquier otro tipo
de manifestación de actividad privada que el Estado considerase
que atentaba contra el interés nacional.
Tal fue el afán de intervenir en la actividad económica del país que
los monopolios y oligopolios fueron prohibidos per se; sin un
mayor análisis de sus efectos y consecuencias ni muchos menos
comprendieron que estos fenómenos se dan muchas veces por las
preferencias que tiene los consumidores a ciertos productores por
22
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haber llegado a un nivel de eficiencia mayor que el de sus
competidores.
Sin embargo, durante la vigencia de la Constitución de 1979,
existieron varios monopolios y oligopolios que no pudieron ser
prohibidos, resultando que la realidad económica venció a una
norma carente de sentido y que no reflejaba lo que en verdad se
daba en los mercados.
Al respecto AlfredoBullard sostiene lo siguiente:
“La percepción del monopolio como algo implícitamente malo
llevó a que se elevara a nivel constitucional la prohibición de su
existencia. Pero el monopolio y oligopolio continuaron existiendo.
En la mayoría de los casos, fue el propio Estado el que los creó y
mantuvo través de limitaciones a la libre competencia (barreras a
la importación, licencias de exclusividad, etc.), empresas públicas o
reservas o actividades llamadas “estratégicas”. Así el Estado
promovía con una mano lo que criticaba abiertamente con la otra.
En otras ocasiones, los monopolios surgieron espontáneamente
como producto de una superior eficiencia de ciertas empresas en el
mercado, lo que les permitió desplazar a otras menos eficientes.
Carece de sentido prohibir los monopolios a rajatabla y ese fue
claramente un error de la Constitución del 79. El monopolio o el
oligopolio no solo pueden no ser perjudiciales, sino que, incluso,
cuando son consecuencias de las preferencias informadas de los
consumidores (es decir de las decisiones de los soberanos del
mercado) son beneficiosos.”24.
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Es decir, se pensó que eliminando los monopolios se beneficiaría a
la sociedad de empresarios malvados que se quieren enriquecer a
costa de las personas; sin embargo, no se pensó al monopolio como
algo positivo que le puede pasar al mercado ya que, cuando se
produce esta situación, se incentiva la entrada de potenciales
competidores que, viendo las altas ganancias de los monopolistas ya
establecidos en el mercado, harán todo lo posible para competir con
ellos, logrando de esta manera la competencia tan deseada y con
ello la reducción de precios.
La situación antes descrita es ejemplificada claramente por Alfredo
Bullard de la siguiente manera:
“Podemos todos coincidir que la congestión de tráfico en las calles
es una situación indeseable y todos quisiéramos que no se diera. La
congestión de tráfico genera pérdida de tiempo, desperdicio de
recursos, accidentes de tránsito, contaminación ambiental y
muchas otras situaciones similares. Pero la congestión de tráfico
no es una conducta, es una situación. Esa situación es causada por
numerosos factores. Cada conductor que decide sacar su automóvil
a la calle contribuye, sin quererlo, a generar tráfico. Cada decisión
de no ampliar la infraestructura vial o no reparar un semáforo o
parchar un bache contribuye a más congestión. La forma de
conducir los vehículos es otro factor. El tráfico no depende de
nadie pero a su vez dependen de todos.
¿Se imagina el lector una norma en la Constitución que prohíba la
congestión de tráfico? Sería la norma más incumplida y correría
una suerte similar al artículo 133 de la Constitución de 1979. Y es
que cuando se prohíbe la generación de una situación que se
genera por la conjunción de diversos factores, ninguno de los
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cuales puede por sí solo generar el problema pero contribuye a que
ocurra, no se va a ninguna parte.
Cuando la ley quiere aliviar los problemas que genera el tráfico, no
prohíbe la congestión. En la práctica no podría hacerlo. Solo
regula algunas conductas para minimizar el riesgo de que ocurra
la congestión y los daños que el tráfico genera una vez que este se
presenta. Y entonces se dan las normas de tránsito, cuyo objetivo es
precisamente lidiar con una situación que, todos sabemos, es en
realidad inevitable, al menos si basamos el intento de evitarlo en
una mera declaración de la Ley o de la Constitución.
El monopolio, o más genéricamente, la concentración de poder de
mercado, es como la congestión de tráfico: más que una conducta,
es una situación, un estado de cosas. Se puede prohibir que alguien
haga algo, pero no se puede prohibir que una situación se presente
como consecuencia de la interacción de numerosas personas (en
este caso, proveedores y consumidores).”25.

En definitiva, si existiera ya un monopolio y éste incurre en
conductas destinadas a eliminar o distorsionar la competencia,
impidiendo la entrada de competidores, son precisamente, éste tipo
de conductas las que deben ser prohibidas y ser materia del derecho
de libre competencia.Es decir, no debe sancionarse al competidor
que logró eficiencia en su producción ni al que logró innovación
tecnológica o estableció políticas de reducción de costos logrando
de esta manera ser el único que pueda brindar un determinado
producto, sino, más bien, debe sancionarse a aquella empresa que
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mediante conductas ilegales impide la libre competencia para ser el
único productor y abusar de esta situación.

3.3.- Constitución de 1993
Si bien la Constitución de 1979 se caracterizó por un sesgo
claramente intervencionista del Estado en la actividad económica
del país, se tiene que la Constitución de 1993 plasma un modelo
económico totalmente distinto basado en la liberación de la
economía a través de una tendencia neoliberal de una economía
social de mercado, donde el Estado denominado”policía”, solo
vigila la actuación privada.
Marcial Rubio, citado por Pinkas Flint, nos indica las características
de una economía social de mercado:
“- Le son esenciales la libre iniciativa privada y la libertad de
competencia dentro de un mercado abierto.
- Sus elementos de libertad deben ser complementados con los de
justicia social y seguridad social.
- Libre iniciativa, mercado, justicia social y seguridad social deben
actuar equilibradamente entre sí de manera tal que, corrigiendo los
problemas que se enfrente en la realidad, busquen la participación
de todos en las condiciones más equitativas posibles, tanto en la
generación de las riquezas como en su distribución.
- Al equilibrar los elementos de libertad con los de justicia y
seguridad, el Estado debe ser un promotor de la iniciativa de los
menos favorecidos, antes que una entidad de beneficencia.
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- La economía social de mercado admite la posibilidad ( y en
algunos casos inclusive la necesidad), de la planificación
indicativa, de la participación del Estado en la actividad
económica y eventualmente de la reserva de ciertas actividades
económicas para el sector público.
- También puede admitir la intervención excepcional del Estado en
la actividad empresarial para corregir problemas que no puedan
solucionarse de otra manera.
- El interés general es un parámetro con el que hay que medir a la
economía social de mercado.
- En todos estos aspectos, lo más importante es evitar los
dogmáticos y establecer los correctivos más convenientes a cada
momento.”26.
.
En ese sentido, Pierino López nos señala la función de policía del
Estado de la siguiente manera:
“Desde la perspectiva del orden del mercado, la actividad
administrativa de policía se dirige a evitar que la libre iniciativa
privada

de

los

agentes

económicos

desborde

el

eficaz

funcionamiento de un mercado, alejándolo del modelo teórico de
competencia perfecta. Asimismo, en la labor de ordenamiento del
mercado se reconoce que, sobre la actividad de los privados, a la
administración “le ha correspondido asumir (…) un papel de
control e inspección (…) sancionando administrativamente a estos
sujetos cuando se apartan de la ley, de la regulación, o desconocen
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las reglas y principios del mercado, a través de actos de
competencia desleal o abusando de la posición dentro del mismo.
Se reconoce, en consecuencia, como dimensión de la actividad de
policía del Estado la vigilancia sobre la actuación privada y su
evaluación, a efectos de detectar posibles incumplimientos sobre
los límites que se imponen a la libertad, con el objetivo de asegurar
que el proceso competitivo se acerque lo máximo posible al modelo
teórico de competencia perfecta. Ésta es la técnica de supervisión
que es la esencia de un sistema de control de conductas
anticompetitivas. Indudablemente, la técnica de punición, cuyas
expresiones son el castigo o la sanción, la coerción y la coacción,
es necesaria en la actividad de policía del Estado, haciéndose
concreta sobre sujetos de derecho que desarrollan conductas que
restringen, limitan o dificultan el proceso competitivo.”27.

Respecto a la libre competencia, la Constitución de 1993 la ha
regulado de la siguiente manera:
“Artículo 61.- El Estado facilita y vigila la libre competencia.
Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones
dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede
autorizar ni establecer monopolios.
La prensa, radio, la televisión y los demás medios de expresión y
comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y
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servicios relacionados con la libertad de expresión y de
comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni
acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni
de particulares.”28.

La Constitución de 1993 corrigió el error de su antecesora al no
prohibir los monopolios a rajatabla, sino por el contrario, lo que se
prohíbe son conductas: el abuso de posición de dominio y las
practicas que limiten la competencia. De esta forma la Constitución
actual entiende el fenómeno de la competencia como un proceso
complejo en el cual se debe dejar actuar libremente a los agentes
para que se llegue a un equilibrio y sólo en las situaciones en las
que se observe que el bien jurídico de la libre competencia se ve
afectado por conductas ilegales se justifica la intervención del
Estado.
Pinkas Flint, citando a Alfonso Miranda Londoño, nos explica
cómo es que la Constitución de 1993 se ha modernizado de acuerdo
a las nuevas tendencias referentes a la libre competencia, de esta
forma señala que:
“En la actualidad, la mayor parte de las legislaciones del mundo
no consideran los monopolios o la concentración económica como
negativos o contraproducentes en si (es más los consideran
positivos en ciertos casos), pero pretenden controlar su formación y
funcionamiento para que no se distorsione la competencia ni se den
los llamados abusos de la posición dominante en el mercado. Lo
que se pretende no es prohibir la constitución de mercados
monopólicos ni oligopólicos, ni la erradicación de todos los
28
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existentes, sino prohibir que esos monopolios u oligopolios se
formen gracias a prácticas restrictivas de la competencia y que los
monopolios u oligopolios existentes mantengan su poder de
mercado mediante la realización de este tipo de prácticas”29.

Alfredo Bullar, al analizar el artículo 61 de la Constitución de 1993,
señala que:
“Varios puntos son destacables. El primero es que no hay
prohibición del monopolio, sino la creación de una obligación del
Estado de facilitar y vigilar la libre competencia (ya usa ese
término evadido en el texto de 1979). Así, su labor principal es
promover la competencia antes que perseguir monopolios.
En segundo lugar, el modelo constitucional de 1993 señala lo que
se combate es la práctica que limita la competencia (es decir, que
pueda crear un monopolio o un efecto análogo al mismo, como un
cartel de competidores por ejemplo) o el abuso de posiciones
monopólicas o dominantes en el mercado. Se descarta la
eliminación del monopolio y se centra el tema en las conductas que
fomentan la concentración de mercados por medios ilegítimos o el
abuso del poder que confiere un monopolio.
En tercer lugar, prohíbe el monopolio legal como única forma de
monopolio vedada por la Constitución. Esta última parte recoge un
texto algo confuso, por la referencia a concertaciones que crean
monopolios, cuando las concertaciones no tienen nada que hacer
con acumular poder de mercado en un monopolio, sino el limitar la
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competencia para que varios, mediante un acuerdo, de beneficien
de cargar precios más altos.”30.

Ahora bien, el artículo 61 de nuestra Constitución debe ser
entendida como una pequeña rama de un gran árbol llamado
“régimen económico” el cual tiene sus raíces en diversos artículos
que van desde la iniciativa privada llegando hasta el artículo bajo
análisis.
La iniciativa privada, derecho consagrado en el artículo 58 de la
Constitución de 1993, se interconecta con la libre competencia, en
la medida que la iniciativa privada garantiza la libertad que tiene
cada individuo de participar en la actividad económica del país y
desde luego tiene el deber de respetar a los demás en el ejercicio de
este mismo derecho logrando la producción de bienes y servicios
que la sociedad desea satisfacer y a la vez se logra la competencia
por el mismo hecho de querer ganar más consumidores.
El artículo 59 que consagra la libertad de empresa en el país,
también debe ser entendido de la mano con la libre competencia, en
el sentido que se podrá aceptar la intervención del estado en
situaciones en las cuales la libertad económica se vea limitada por
conductas anticompetitivas. Pinkas Flint hace mención a una
resolución del Tribunal Constitucional español que nos aclara un
poco más esta relación entre ambos derechos consagrados en la
constitución, así tenemos:
“El reconocimiento de la libertad de empresa, y la obligación de
proteger su ejercicio por los poderes públicos, según el párrafo del
30
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artículo 38, presupone la necesidad de una acción específicamente
dirigida a la defensa de dichos objetivos constitucionales. Y una de
las posibles decisiones a tomar consiste en evitar cualquier medida
que pueda influir o dañar de manera seria, a un elemento tan
decisivo en la economía de mercado como el de la competencia
entre empresas. Por lo dicho, la defensa de la libre competencia es
tal, es decir una defensa, y no una restricción ni de la libertad de
empresa ni de la economía de mercado”31.

Es decir, por la libertad de empresa se debe respetar la libertad para
crear personas jurídicas con fines de lucro mediante la producción
de bienes y servicios pero dentro de un ambiente competitivo
donde se promueva el desarrollo de más empresas.
Finalmente, el pluralismo económico también es reconocido en
nuestra Constitución en el artículo 60, reconociendo la posibilidad
que dentro del mercado coexistan diversas formas de empresas, las
cuales deben ser tratadas de forma equitativa de acuerdo a su
naturaleza.
De esta manera, en la actual Constitución se observa un cambio
radical con su antecesora ya que en ese entonces se promovía la
intervención del Estado en la actividad económica del país, en
cambio, de ahora en adelante, el Estado solo interviene en
situaciones de alto interés público, dejando todo en manos de los
particulares; esta situación favoreció mucho a la promoción de la
libre competencia, ya que se pasó de un monopolio del Estado en
muchas actividades productivas y de servicios a otra situación en
que se privatizó un gran número de empresas y se permitió a los
31
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particulares competir, generando eficiencia en la producción de
bienes y servicios sobre todo de consumo masivo y de uso público
como la telefonía por ejemplo.
Por lo tanto se puede concluir que la existencia de un mercado
competitivo está determinada tanto por la iniciativa privada, la
libertad de empresa así como el reconocimiento de un pluralismo
empresarial, por lo que la defensa de la libre competencia debe ser
entendida como la defensa misma de estos derechos consagrado en
la Constitución de 1993 y que definen lo que es la economía de
mercado.

3.4.- Decreto Legislativo 1034 – Ley de Represión de Conductas
Anticompetitivas
La dación del Decreto Legislativo 1034 se da dentro de un contexto
en el cual el Perú estaba en el proceso de implementación del
Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos de
América, el cual se firmó el 12 de abril del 2006 y entró en vigencia
el 1 de febrero del 2009. Este acuerdo se basa en tres pilares, los
cuales son: la libre circulación de bienes y servicios, seguridad y
promoción de las inversiones y

finalmente una política de

protección de la de la propiedad intelectual.
Es así que en el año 2007, el Congreso de la República dio las
facultades necesarias al Poder Ejecutivo mediante la Ley 29157,
para que se pueda mejorar el sistema regulatorio del país en
diversas materias, entre ellas la de libre competencia, para de esta
manera se den las condiciones necesarias para que el comercio entre
las partes del Acuerdo de Promoción Comercial se produzca de una
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forma más equilibrada y poder aprovechar todas los beneficios del
libre comercio.
Sobre este Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos
de América, el autor Piero López afirma:
“El Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos
(en adelante, “APC con EE.UU.”), cuya finalidad es establecer un
área de libre comercio entre estos Estados, es un instrumento
internacional dirigido, entre otros, a asegurar la libre circulación
de bienes y servicios, a proteger las inversiones colocadas en uno
de estos Estados por un agente económico del otro Estado y a
garantizar la protección de la propiedad intelectual como estímulo
a la innovación en un mercado ampliado.
La suscripción de este tratado ha generado que nuestro país tenga
la obligación de implementar, en vía normativa, diversos
compromisos asumidos en el contexto de la conjunta y recíproca
apertura de mercados y que, en general, tenga la necesidad de
mejorar su marco regulatorio para aprovechar los beneficios
derivados del libre comercio y del estímulo a las inversiones. Debe
considerarse que el APC con EE.UU. nos permite institucionalizar
un mercado ampliado con nuestro principal socio comercial y
procurar reformas sobre la mejora del marco regulatorio de
nuestro mercado. El objetivo es permitir el mejor aprovechamiento
del libre comercio que instaura el APC con EE.UU. y los demás
acuerdos comerciales que se vienen negociando y suscribiendo con
otros Estados.”32.
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De acuerdo al texto del acuerdo en mención, se puede observar que
las partes involucradas se comprometen a implementar políticas de
competencia y eliminar cualquier tipo de conducta anticompetitiva,
para lo cual designarán una autoridad responsable para hacer
cumplir estas leyes. El capítulo trece denominado “Política de
Competencia, Monopolios Designados y Empresas del Estado”,
estipula lo siguiente:
“Artículo 13.1: Objetivos
Reconociendo que la conducta sujeta a este Capítulo tiene el
potencial de restringir el comercio e inversión bilateral, las Partes
consideran que proscribir dicha conducta, implementar políticas de
competencia económicamente consistentes y cooperar en materias
cubiertas por este Capítulo, ayudarán a asegurar los beneficios de
este Acuerdo.
Artículo 13.2: Legislación de Libre Competencia y Prácticas de
Negocios Anticompetitivas
1. Cada Parte adoptará o mantendrá legislación nacional en
materia de competencia que proscriba las prácticas de negocios
anticompetitivas y que promueva la eficiencia económica y el
bienestar del consumidor, y adoptará las acciones apropiadas con
respecto a dichas prácticas.
2. Cada Parte mantendrá una autoridad responsable de hacer
cumplir su legislación nacional de libre competencia. La política de
aplicación de las autoridades en materia de competencia de los
gobiernos centrales de cada Parte consiste en no discriminar sobre
la base de la nacionalidad de los sujetos que son objeto de sus
procedimientos.

36

3. Cada Parte garantizará que: (a) antes de imponer una sanción o
una medida en contra de cualquier persona por haber violado su
legislación de libre competencia, permitirá a la persona el derecho
a ser escuchada y de presentar evidencia, excepto que puede
disponer que la persona pueda ser escuchada o presente evidencia
dentro de un plazo razonable después de haberse impuesto una
sanción provisional u otra medida; y (b) una corte o un tribunal
independiente establecido bajo la legislación de dicha Parte
imponga o, a solicitud de la persona, revise dicha sanción o
medida;
4. Cada Parte distinta de los Estados Unidos puede implementar
sus obligaciones bajo este Artículo a través de la legislación libre
competencia de la Comunidad Andina o una autoridad de ejecución
de la Comunidad Andina.”33.

El tenor del texto del acuerdo, en lo referente a su objetivo, es muy
similar al que finalmente se adoptó en el Decreto Legislativo 1034,
del cual se está en desacuerdo, razones que se explicarán y
hondarán en el siguiente capítulo del presente trabajo, sin no antes
adelantar que una vez más el legislador peruano al parecer
simplemente copió textos sin mayor análisis técnico.
Ahora bien, a pesar del punto en desacuerdo mencionado en el
párrafo precedente, el Decreto Legislativo 1034, tuvo considerables
mejoras de su predecesora, el Decreto Legislativo N° 701.
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El Decreto Legislativo N° 701 fue dado en el año de 1991 y uno de
sus grandes aportes fue el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI), ésta entidad recién empezó sus funciones en el año de
1993 por lo que a partir de ese año el Decreto Legislativo 701
empezó a ser aplicado.
Sin embargo, el Decreto Legislativo 701 tenía que ser reemplazado
por presentar diversas deficiencias y vacíos, como por ejemplo el
objetivo del decreto, el cual era muy general y generaba varias
interpretaciones algunas de ellas contradictorias al tratar de hacer
prevalecer el derecho de la iniciativa privada a toda costa; varias de
estas deficiencias y vacíos son dados a conocer en la Exposición de
motivos del Decreto Legislativo 1034, en ese sentido tenemos:
“Principales deficiencias en el DL 701


“Precios abusivo”

(…)
Lo anterior evidencia la necesidad de clarificar la norma en el
sentido de que quede establecido que los supuestos de prácticas
explotativas no son considerados infracciones a las normas de libre
competencia, desechando la posibilidad de interpretaciones en
distinto sentido.


Regla per se vs. Regla de la razón

Discrepancias en lo concerniente al uso de la regla per se o la
regla de la razón para evaluar los casos de prácticas colusorias
también se hicieron presentes durante estos años de aplicación de
la norma.

38



Tipo abierto: ”otros casos de efecto equivalente”

(…)
Al respecto, resulta necesario dota a la norma de libre competencia
de una precisa tipificación de las conductas que resultan
sancionables, de tal manera que no permanezcan opiniones
discordantes que señalen que determinadas prácticas, que pueden
resultar muy nocivas para la sociedad, no se encuentran prohibidas
por la Ley.


Acuerdo verticales

La norma vigente ha evidenciado carecer de una regulación
completa de los acuerdos verticales. Un ejemplo claro son los ya
mencionados acuerdos de distribución exclusiva. Bajo la ley
vigente no termina de quedar claro si dichas conductas serían
calificadas como casos de abuso de posición de dominio, de
conformidad con su artículo 5, pues ello se contradice con la
existencia del acuerdo.


Compromiso de cese.

La regulación de compromiso de cese no contempla un plazo
adecuado para su formulación, pues los 15 días previstos en el DL
701 resultan insuficientes. (…)


Exoneración de responsabilidad

La falta de incentivos adecuados se hace evidente también con
relación a la exoneración de responsabilidad. Dicha institución no
está funcionando como en otros ordenamientos, pues nunca ha sido
aplicado en el Perú. (…)
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Preclusión en la aportación de pruebas

Resulta tan irreal el plazo previsto para el término probatorio que
termina por no aplicarse. (…)


Notificación del Informe Técnico

El DL 701 no prevé la notificación del Informe Técnico a las partes
involucradas en el procedimiento.
(…)
Vacíos del DL 701
(…)


Principio de primacía de la realidad: A diferencia de otros

ámbitos del ordenamiento jurídico peruano como el laboral, no hay
mención alguna a dicho principio.


Reconocimiento expreso de la teoría de los efectos:

Absolutamente necesaria cuando se trata de actos contrarios a la
libre competencia, en la medida que la territorialidad se ve
superada por los efectos que generan las conductas más allá de
dónde son ejecutadas inicialmente o del lugar de domicilio del
agente infractor.


Información confidencial: la actual regulación se encuentra en

los Lineamientos sobre Información Confidencial (2000) y al
Directiva sobre confidencialidad de la Información en los
procedimientos seguidos por los órganos funcionales del
INDECOPI (2007), pero se carece de un referente de naturaleza
legal al respecto.
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Procedimiento en segunda Instancia: Lo que genera cierta

incertidumbre con relación a los procedimientos que se tramitan
ante el Tribunal una vez que se interpone un recurso de apelación.


Medidas correctivas: A pesar de su importancia en los

procedimientos de esta naturaleza y de haber sido ya reconocidas
por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 1963-2006PA/TC.


Multas coercitivas: No existe la posibilidad de imponer multas

por el incumplimiento en la ejecución de medidas correctivas”34.

El autor Jorge Fernández-Baca, en su Informe Final titulado
“Experiencias de Política Antimonopólica en el Perú” realiza un
pequeño resumen del decreto en mención, así señala que:
“El DL 701 hacía una distinción entre las prácticas que constituían
un abuso de una posición de dominio (artículo 5°) y las actuaciones
paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o
puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la
competencia. Mientras que las primeras, por definición, solo
podían ser declaradas ilegales cuando las realizaba una empresa
con posición de dominio, las segundas eran consideradas ilegales
per se (artículo 6°).
Es interesante señalar que, originalmente, el artículo 7° de la ley
planteaba la posibilidad de que la autoridad competente autorice
las actuaciones paralelas cuando: (i) contribuyan a mejorar la
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producción o comercialización de bienes y servicios o a promover
el progreso técnico o económico; (ii) tengan por objeto proteger o
promover la capacidad exportadora nacional, en la medida que
sean compatibles con las obligaciones que resulten de los tratados
internacionales celebrados por el Perú con otros Estados; (iii)
tengan por objeto, en forma coyuntural o temporal, la adecuación
de la oferta a la demanda, cuando se manifieste en el mercado una
tendencia sostenida de disminución de aquella o cuando los excesos
de la capacidad productiva sean claramente antieconómicos; y (iv)
produzcan una elevación suficientemente importante del nivel de
vida de zonas geográficas o sectores económicos deprimidos; y por
su escasa importancia, no sean capaces de afectar de manera
significativa la competencia, o tengan por objeto cooperar para la
mejora de la producción, la tecnología o similares. Sin embargo,
dicho artículo fue derogado por el artículo 5° del Decreto
Legislativo Nº 788, del 31 de diciembre de 1994.
La autoridad competente para velar por el cumplimiento de esta ley
era la Comisión Multisectorial de Libre Competencia, organismo
cuya estructura, organización y funciones iba a ser establecida por
la ley de Reforma de la Administración Pública que nunca se dio.
Por dicho motivo esta ley recién entró en vigencia con la creación
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), en noviembre de 1992. El
órgano encargado fue la Comisión de Libre Competencia del
Indecopi. Posteriormente, el artículo 6° del Decreto Legislativo
807, promulgado el 16 de abril de 1996, modificó el inciso a) del
artículo 6 del Decreto Legislativo N° 701, donde se establecía la
prohibición de las concertaciones injustificadas. La nueva norma
hacía referencia a las concertaciones en general, de tal manera que
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quedaba eliminada cualquier evaluación sobre las justificaciones
que pudiese tener una práctica concertada
El D.Leg. 701 estaba inspirado en la legislación de la comunidad
europea, pero la distinción que hacía entre las prácticas de abuso
de posición de dominio y los acuerdos horizontales era demasiado
genérica, al punto que las prácticas que se enumeraban en los
artículos 5° y 6° eran exactamente las mismas, pero en diferente
orden. Tampoco había una mención explícita de los acuerdos
horizontales”35.

De esta forma luego de 15 años de aplicación y de constantes
reformas al Decreto Legislativo 701, era necesario la dación de un
cuerpo normativo completamente nuevo que subsane todos los
errores y vacíos que presentaba éste decreto,para de esta manera,
mejorar la competitividad del país y generar un clima apropiado
para la inversión extranjera, todo ello dentro de un ambiente
globalizado y de libre comercio.
En ese sentido el Decreto Legislativo 1034 introduce muchas
mejoras. Se pasó a un esclarecimiento de las conductas que serían
calificadas como abuso de posición de dominio y de aquellas que
serían calificadas como prácticas colusorias (tanto horizontales
como verticales); de igual forma, se estableció la correcta
aplicación de las reglas per se y de la razón; el procedimiento para
35

FERNÁNDEZ-BACA, Jorge, Experiencias de Política Antimonopólica en el Perú,
Obtenido
el
07
de
agosto
del
2015
en
http://cies.org.pe/es/investigaciones/regulacion/experiencias-depoliticaantimonopolica-en-el-peru, 2011, p.29
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determinar la responsabilidad de conductas anticompetitivas se hizo
más dinámico y sobre todo se estableció como nuevo objetivo de la
ley la promoción de la eficiencia económica a través de la
protección del proceso competitivo.
No obstante, de manera indirecta, se determina que la promoción de
la eficiencia económica debe mejorar el bienestar del consumidor,
argumento del cual no se coincide y se está en desacuerdo por los
argumentos que serán esgrimidos en el capítulo siguiente.
A pesar de la mencionada discrepancia, el Decreto Legislativo 1034
muestra muchísimos avances que son resumidos de la siguiente
manera en la Exposición de Motivos del decreto que es materia de
análisis, así tenemos que:
“En ese sentido, el Decreto Legislativo precisa la finalidad de la
Ley en consonancia de los objetivos previstos en el propio APC
Perú – EEUU y la Decisión 608; clarifica su ámbito de aplicación
(subjetivo, objetivo y territorial); destaca el principio de
supremacía de la realidad; establece conceptos claros y criterios de
análisis que generan mayor predictibilidad en su aplicación al
establecer las conductas consideradas como anticompetitivas; en
particular, propone un tratamiento de prohibición absoluta para
aquellas conductas colusorias consideradas a nivel internacional
como

inherentemente

anticompetitivas;

redefine

y

mejora

sustancialmente el procedimiento administrativo, incorporando
plazos más realista, la preclusión en el ofrecimiento de pruebas
pero sin afectar el derecho de defensa, un mejor tratamiento de las
medidas cautelares y una diferenciación más clara entre el rol
instructor y el resolutivo; dota de mayor capacidad disuasiva el
esquema de sanciones, mejorando el criterio para establecerlas,
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incrementando el tope para casos de infracciones muy graves y
desarrollando la facultad de la autoridad para dictar medidas
correctivas; entre sus aspectos más importantes.”36.
Se puede concluir afirmando que la dación del Decreto Legislativo
1034 significa un avance muy notorio en relación a su predecesora.
Se entendió de una manera más clara el rol importante que juega la
promoción de la eficiencia en los mercados y cómo, mediante la
promoción de la misma, se llega a proteger el fenómeno tan
complejo que es la libre competencia que esmuy importante para la
llegada de nuevas inversiones y en la generación de un libre
comercio de bienes y servicios en un mundo cada vez más
globalizado. Sin embargo, como se vino diciendo a lo largo del
trabajo, se optó por la redacción de un objetivo directo muy claro
(de acuerdo a la tendencia mundial), pero el objetivo indirecto
presenta muchas dudas y muestra una deficiencias técnicas al querer
sobrevalorar

la

protección

al

consumidor

frente

al

empresario“abusivo”; sobre ello se analizará en el siguiente capítulo
y se demostrará el daño que se hace al consumidor al intentar sobre
protegerlo.

CAPITULO II.- OBJETIVOS DEL DERECHO DE LA LIBRE
COMPETENCIA DE ACUERDO AL DECRETO
LEGISLATIVO 1034

De acuerdo al texto del artículo N° 01 del Decreto Legislativo 1034
(y para la estructura del presente análisis) se puede llegar a concluir
que el objetivo directo de la dación de esta norma es la búsqueda de
36

EXPOSICION DE MOTIVOS DEL D.LEG. 1034, ob.cit., 2008, p.04
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la eficiencia de económica y el objetivo indirecto es el bienestar de
los consumidores. En el mismo sentido, la Exposición de Motivos
del D.L 1034 concluye que:
“En consecuencia, la prohibición de aquellas conductas que dañan
el proceso competitivo tiene como objetivo permitir un desempeño
eficiente de los mercados, lo que redunda en el bienestar de los
consumidores. Como se aprecia, de acuerdo a lo establecido por el
Decreto Legislativo, la acción de las normas de libre competencia
se focaliza en la eliminación de conductas anticompetitivas (abusos
de posición de dominio y prácticas colusorias), lo que impacta
indirectamente en el bienestar de los consumidores” 37.

A lo largo de este segundo capítulo se expondrá las herramientas
con las que se analizará el objetivo directo del DL 1034 (eficiencia
económica) para de esta manera comprender el error y perjuicio que
se ocasiona en establecer al bienestar del consumidor como el
objetivo indirecto y de esta manera poder llegar a concluir que lo
correcto es la búsqueda del bienestar general de la sociedad.

1.- Eficiencia económica
Para tratar de definir lo que es la eficiencia económica, se tiene que
comprender que es un concepto que en microeconomía abarca tres
conceptos que no se pueden desligarse y que se analizarán
continuación.

37

EXPOSICION DE MOTIVOS DEL D.LEG. 1034, ob.cit., 2008, p.11
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a

1.1.- Eficiencia Productiva
Nicholson afirma que:
“Una asignación de recursos lleva a la eficiencia en la producción
(o es “técnicamente eficiente”) si ninguna otra reasignación
permitiría la producción de una unidad más de un bien sin
disminuir necesariamente la producción de otro bien.”38.
De igual forma Francisco González de Cossío entiende a la
eficiencia productiva como:
“La eficiencia de producción o eficiencia productiva consiste en
que todos los productos son elaborados con el mínimo costo
posible; es decir, con la menor erogación de recursos. Cierta
producción será considerada ‘eficiente’ si no es posible
reorganizar los insumos/recursos de una manera que se incremente
el abasto sin también reducir el abasto de por lo menos otro
producto”39.

Para expresar gráficamente este concepto se utiliza la llamada
“frontera de posibilidades de producción” 40 en la cual es posible
mostrar en qué punto se llega a la eficiencia productiva.

38

NICHOLSON, Walter, ob.cit., 2008, p.358.
GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco, Nueva política de competencia:
alumbramiento, pubertad y madurez de una idea, obtenido el 21 de agosto del 2015
enhttp://www.gdca.com.mx/PDF/competencia/NUEVA%20POLITICA%20DE%20C
OMPETENCIA.pdf, s.f., p.15
39

40

La frontera de posibilidades de producción muestra las distintas combinaciones de dos
productos que es posible producir con cantidades fijas de factores si estos son empleados con
eficiencia.

47

GRAFICO N° 1.- FRONTERA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN

Grafico tomado de: IvanCachanosky. Eficiencia Técnica, Eficiencia
Económica y Eficiencia dinámica. Pag 53

Como se puede observar, cualquier punto debajo de la frontera de
posibilidades de producción es ineficiente, es decir, no se está
utilizando todos los recursos existentes para la producción de barcos
o lanchas, se está desaprovechando los recursos escasos.
Por otro lado, existe un punto inalcanzable por encima de la
frontera de posibilidades de producción que representa la falta o
escases de recursos para poder producir a esa escala y que solo
podría llegar con el avance tecnológico.
Finalmente existe el punto eficiente sobre la frontera de
posibilidades de producción que significa que todos los recursos
existentes están siendo utilizados de forma eficiente para producir
los barcos y lanchas. Al respecto Cachanosky señala lo siguiente:
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“El hecho de estar sobre la FPP es lo que se denomina eficiencia
técnica. Se están aprovechando todos los recursos disponibles,
técnicamente se es eficiente para producir un bien determinado.
Por ejemplo, supongamos que dichos factores productivos son
utilizados sobre la FPP en el punto señalado del gráfico. Esto nos
permite explotar al máximo nuestros recursos y así podremos
producir, por ejemplo, 8 barcos y 6 lanchas.”41.

Entonces se puede afirmar que dados los costos de los recursos
disponibles para la producción de bienes, éstos serán producidos en
una cantidad eficiente que a su vez representa el menor costo
posible de producción y que se reflejará en el precio a los
consumidores.
En el Manual para la formulación y aplicación de

leyes de

competencia elaborado por la Organización de Naciones Unidas se
llega a la misma conclusión; en ese sentido se afirma que:
“La eficiencia en la producción se alcanza cuando los bienes se
producen utilizando la combinación más efectiva, de recursos
disponibles bajo la tecnología existente, es decir aquellas que
permita alcanzar el mayor nivel de producción con los menores
costos.”42.

41

CACHANOSKY, Iván, Eficiencia técnica, eficiencia económica y eficiencia
dinámica,
obtenido
el
13
de
agosto
del
2015
en
http://www.hacer.org/pdf/ICachanosky00.pdf, 2012, p.55
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NACIONES UNIDAS, Manual para la formulación y aplicación de las leyes de
competencia,
obtenido
el
17
de
agosto
del
2015
en
http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/Manual.pdf, 2004, p.07
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Para finalizar, se debe tomar en cuenta que el proceso competitivo
busca que todas las empresas intenten llegar a esta eficiencia
productiva, ya que caso contrario, estarían vendiendo sus productos
a un precio por encima del resto de empresa, lo que generaría que
busquen otra empresa.

1.2.- Eficiencia en la innovación
El Manual para la Formulación y Aplicación de
Competencia sostiene que:

Leyes de

“En cuanto a la eficiencia en la innovación, la misma consiste en
conseguir, mediante la invención y el desarrollo, la difusión de
nuevos productos que incrementen la riqueza social. Este tipo de
eficiencia puede relacionarse con la visión shumpeteriana del
proceso competitivo la cual contempla los siguientes tipos: la
introducción de un nuevo producto o una mejora en la calidad de
los existentes; la introducción de un nuevo método de producción;
el desarrollo de un nuevo mercado; la explotación de una nueva
fuente de oferta y el replanteamiento de los métodos de
organización. Todos resultan más importantes que la competencia
vía precios. Por lo tanto la eficiencia en la innovación, también
puede definirse como eficiencia dinámica.”43.

Por su parte, Iván Cachanosky, citando al autor Huerta de Soto
afirma que:
43

NACIONES UNIDAS, ob.cit., 2004, p.07
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“Se trata, en suma, de aumentar los bienes por vía de la
creatividad empresarial, es decir, del comercio y la especulación,
más que evitando el despilfarro de los recursos que ya se
poseen.”44.

Es decir, las empresas llegarán a una eficiencia en la innovación
mediante la aplicación de nuevas técnicas de producción o con la
introducción de un nuevo producto más eficiente que otro, y esto
solo se consigue a través del fenómeno de la competencia entre
empresas y su afán de conseguir mayor demanda sobre sus
productos. Este tipo de eficiencia se puede graficar de la siguiente
manera:

GRAFICO N° 2.- EFICIENCIA EN LA INNOVACIÓN

Grafico tomado de: IvanCachanosky. Eficiencia Técnica, Eficiencia
Económica y Eficiencia dinámica. Pag 77
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CACHANOSKY, Iván, ob.cit., 2012, p.76
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Como se puede observar al aplicar la tecnología a nuevos productos
o quizá un nuevo método de organización empresarial, es decir,
apostando a la creatividad empresarial, a la investigación y
desarrollo, es posible expandir nuestra ya conocida frontera de
posibilidades de producción y ser más eficientes que nuestros
competidores.

1.3.- Eficiencia Asignativa
De acuerdo al Manual para la Formulación y Aplicación de Leyes
de Competencia, se entiende como eficiencia asignativa a:
“Por último, la eficiencia en la asignación se obtiene cuando el
stock existente de bienes e insumos es asignado mediante el sistema
de precios, a aquellos compradores que lo valoran más. Tal
concepción de la eficiencia se conoce también como eficiencia
paretiana, es decir una situación en la que no se pueden reasignar
los bienes o recursos para mejorar las condiciones de algún agente,
sin perjudicar los de algún otro.”45.

El destacado autor Francisco González de Cossió esclarece la
definición de eficiencia asignativa de la siguiente manera:
“La eficiencia asignativa (allocativeefficiency) es el fenómeno que
se presenta cuando no es posible reorganizar o producir de una
manera tal que alguien esté mejor sin que alguien salga perdiendo.
Bajo condiciones de eficiencia asignativa, la satisfacción o utilidad
de una persona puede ser incrementada únicamente mediante la
reducción de la utilidad de otra persona. Visto en forma agregada,

45

NACIONES UNIDAS, ob,cit., 2004, p.07
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un mercado competitivo es eficiente en la medida en que los costos
sociales y beneficios sociales coinciden. El bien es atribuido a
quien más lo valora. Por ejemplo, si una casa es valorada por la
persona A en $100 y por la persona B en $120, será
asignativamente eficiente que B la posea. Y, según el Teorema de
Ronald Coase, asumiendo que los costos de transacción no sean
altos, el mercado tenderá a arribar a dicho resultado.”46.

Gráficamente seria representado de la siguiente manera:
GRAFICO N° 3.- EFICIENCIA ASIGNATIVA (OPTIMO DE PARETO)

Grafico tomado de:
http://www.economics.li/graficas/downloads/paretoe1.pdf
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GONZÁLEZ DE COSSÍO, ob.cit., s.f., pp. 15-16
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2.- Teoría del Bienestar
La teoría del bienestar se encarga de estudiar la utilidad que
perciben cada agente del mercado en un contexto competitivo
mediante la asignación eficiente de los recursos.
Roger LeRoy Miller aclara la teoría del bienestar de la siguiente
manera:
“Cuando se menciona la palabra “bienestar” generalmente se
piensa en programas para ayudar a individuos de bajos ingresos;
también está implicado la noción de estar bien. Sin embargo, en
economía el término “bienestar” tiene un significado específico.
Bienestar se refiere sencillamente al nivel de utilidad, y la
economía de bienestar es aquella parte del estudio de la economía
que explica cómo identificar y lograr una asignación de recursos
socialmente eficiente.”47.

Para lograr medir la asignación eficiente de recursos, la economía
utiliza tres conceptos que nos ayudarán a entender el grado de
utilidad percibido por la sociedad.

2.1.- Excedente del Consumidor
Los profesores Robert Pindyck y Daniel Rubinfeld definen al
excedente del consumidor de la siguiente manera:

47

LEROY MILLER, Roger y Roger MEINERS, Microeconomía, traducción y
revisión técnica de Carlos Felipe Arango, Mc Grawn Hill, 1988, p.531.
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“El excedente del consumidor es la diferencia entre la cantidad
máxima que está dispuesto a pagar un consumidor por un bien y la
que paga realmente.”48.

El economista Roger LeRoy Miller sostiene lo siguiente sobre el
excedente del consumidor:
“Es la cantidad sobre y por encima del valor del mercado para el
artículo que los consumidores pagarían con tal de no quedarse sin
una cantidad específica de dicho artículo”49.

El excedente del consumidor es graficado de este modo:
GRAFICO N° 4.- EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR

Grafico tomado de:
http://www.aulafacil.com/cursos/l26899/empresa/economia/micro
economia/eficiencia-del-mercado
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PINDYCK, Robert S. y Daniel L. RUBINFELD, Microeconomía, séptima edición,
traducción y revisión técnica de Esther Rabasco y Luis Toharia, Madrid, Pearson
Prentice Hall, 2009, p.148
49

LEROY MILLER, Roger y Roger MEINERS, ob,cit., 1988, p.546.
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En definitiva se puede afirmar que el excedente del consumidor
genera bienestar en un individuo (representado por el área
sombreada en el gráfico N°4) ya que podrá consumir más cantidad
de otros bienes con el excedente obtenido.

2.2.- Excedente del Productor
De acuerdo a Walter Nicholson, el excedente del productor se
define de la siguiente manera:
“El excedente del productor son las ganancias adicionales que
obtienen los productores haciendo transacciones a un precio de
mercado por encima del que obtendrían si no produjeran.”50.

De igual forma, Roger LeRoy Miller afirma:
“La diferencia entre los precios a los cuales los productores están
dispuestos a vender sus productos y los precios que ellos realmente
reciben es una renta económica. Esta renta económica en
particular se llama también excedente del productor”51.

Gráficamente se puede representar al excedente del productor de la
siguiente manera:

50
51

NICHOLSON, Walter, ob.cit., 2008, p.263.
LEROY MILLER, Roger y Roger MEINERS, ob,cit., 1988, p.547.
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GRAFICO N° 5.- EXCEDENTE DEL PRODUCTOR

Grafico tomado de:
http://www.aulafacil.com/cursos/l26899/empresa/economia/micro
economia/eficiencia-del-mercado

Entonces, de igual forma como se hizo con el excedente del
consumidor, se puede concluir que el excedente del productor
genera un bienestar en este agente (representado por el área
sombreado en el Gráfico N°5) debido a que los ingresos recibidos
en exceso podrán ser reinvertidos en la producción de más bienes en
el mercado o de los mismo bienes pero de una forma más eficiente,
invirtiendo por ejemplo en tecnología.

2.3.- Equilibrio en Competencia
El fenómeno de la competencia en los mercados hará que con la
suma del excedente del consumidor y con la del excedente del
productor se logre tanto la asignación eficiente de recursos como el
aumento del bienestar general. En forma gráfica se puede
representar de la siguiente manera:
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GRAFICO N° 6.- BIENESTAR TOTAL

Grafico tomado de: http://slideplayer.es/slide/94944//eficienciadel-mercado

Al respecto, Walter Nicholson sostiene que:
“…en términos globales, el área entre la curva de demanda y la
curva de oferta representa la suma del excedente del consumidor y
del productor. Mide el valor adicional total que obtienen los
agentes del mercado al poder realizar transacciones con este bien
en el mercado. Al parecer, queda claro que esta área total se
maximiza habiendo equilibrio en un mercado en competencia.”52.
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NICHOLSON, Walter, ob.cit., 2008, p.317.
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CAPITULO III.- BIENESTAR DEL CONSUMIDOR FRENTE
AL BIENESTAR GENERAL
Con las definiciones antes dadas, tenemos las herramientas
necesarias para poder realizar la diferenciación entre lo que es el
bienestar general y el bienestar del consumidor, siendo este último
concepto mal utilizado por nuestros legisladores para determinar el
objetivo indirecto del D.Leg. 1034 que regula el sistema de libre
competencia en el país.

Para esto debemos aclarar que la eficiencia económica abarca en
forma conjunta tanto la eficiencia productiva (mayores niveles de
producción al más bajo costo), eficiencia asignativa (asignación de
bienes a quienes lo valoran más) y la eficiencia en la innovación
(invertir en tecnología y desarrollo para generar nuevos o mejores
productos).

De acuerdo al gráfico N° 5, el punto donde se intersectan la oferta
agregada con la demanda agregada representa el punto máximo de
eficiencia económica ya que en ese punto el mercado nos está
diciendo que a esa cantidad se está produciendo al más bajo costo
(eficiencia productiva) y que esa determinada cantidad está siendo
distribuida a quienes lo valoran más (eficiencia asignativa) con la
tecnología más moderna a en ese momento (eficiencia en la
innovación).
Por otra parte, y desde el punto de vista del bienestar, la suma del
excedente del consumidor y del excedente del productor será el
punto donde se maximiza el bienestar general de la sociedad y se
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alcanza la eficiencia señalada como el objetivo directo del D.Leg.
1034.

Sin embargo, el D.Leg. 1034 indica que el objetivo indirecto del
derecho de libre competencia es el bienestar de los consumidores;
es decir, este cuerpo normativo, o más bien los legisladores en su
elaboración,

pensaron

equivocadamente

que

la

eficiencia

económica únicamente generaba beneficios para el consumidor, en
otras palabras, pusieron más interés en el excedente del consumidor
y en la eficiencia asignativa; pero como acabamos de ver, la
eficiencia económica implica necesariamente llegar al beneficio
total de la sociedad( sumando el excedente del consumidor y el
excedente del productor) y aplicar no solo la eficiencia asignativa,
sino también la eficiencia productiva y la eficiencia en la
innovación.

Sin embargo a las autoridades del INDECOPI poco o nada les
interesa esta gran diferencia y se decantan a favor de mantener
como objetivo indirecto del D.Leg. 1034 al beneficio de los
consumidores por una de estas razones:
a) La complejidad de mediar los excedentes del consumidor y del
productor en el análisis de un determinado caso en el que se debería
buscar el bienestar de la sociedad,
b) Se vean tentados por un análisis cortoplacista, considerando tan
solo la información que cuentan con ese momento y su implicancia
en los precios de mercado y ver si estos precios afectan o no al
bienestar de los consumidores (se fijan solo en la eficiencia
asignativa), o finalmente y aun peor:
c) Consideran que el derecho de libre competencia tiene una
finalidad distributiva de la riqueza y consideran más “justo” y
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beneficiar al consumidor como si fuese la parte más débil de una
relación comercial, cuando lo que en verdad se busca con el
derecho de libre competencias es la eficiencia económica mediante
la libre competencia de los mercados, sin importar qué agente
económico sale mejor posicionado en una relación comercial.

Por otro lado, también existen razones muy importantes y con
argumentos más técnicos y congruentes con aquello que implica la
eficiencia económica y el bienestar general, tales argumentos son:
a) Si bien es cierto que existe cierta complejidad para cuantificar
el excedente del consumidor y del productor; también es cierto que
el análisis económico nos brinda una herramienta útil para realizar
esta medición denominada Óptimo Potencial de Pareto.
Cabe hacer la diferencia entre el Óptimo de Pareto y el Óptimo
Potencial de Pareto. El primer concepto sugiere que una asignación
de recursos será eficiente si y solo si al existir otra asignación
posible se mejore la situación de una persona a expensas de otra;
dicho esto, el Óptimo de Pareto sería muy fácil de quebrar ya que
basta que una sola persona empeore su situación por lo que casi
cualquier situación se tornaría en ineficiente.
Por otro lado, se tiene que el Óptimo de Potencial de Pareto mide si
una situación es eficiente cuando los beneficios obtenidos por una
asignación de recursos a un determinado agente del mercado es
mayor que los perjuicios de la contraparte y además que éstos
puedan ser compensados.
Eduardo Quintana sostiene:
“Por ello se ha definido un Óptimo Potencial de Pareto para medir
la eficiencia asignativa (criterio de Kaldor-Hicks), considerando
que si los beneficiados por una determinada asignación pueden
compensar a los perjudicados y luego de ello queda aún un
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beneficio neto, dicha asignación es eficiente. Para esto es
irrelevante que los beneficiados compensen efectivamente a los
perjudicados, bastando que ello sea teóricamente posible. Las NDC
buscan evitar comportamientos que ocasionan perjuicios mayores
que los beneficios que pueden producir y por ello cumplen este
Óptimo Potencial de Pareto”53.

De igual forma Olga M. García Villegas afirma lo siguiente:
“Un estado de eventos (E´) es más eficiente en términos de KaldorHicks que otro (E), si al pasar de E a E´ aquellos que vieron
aumentado su bienestar pueden compensar completamente a
aquéllos cuyo bienestar se vio disminuido.
La prueba de Kaldor-Hicks no requiere que la compensación se
lleve a cabo, es decir una reasignación es eficiente si permite a los
ganadores compensar a los perdedores, se lleve o no acabo dicha
compensación. Las distribución es de Kaldor-Hicks serían
distribuciones Pareto eficientes, si las compensaciones por plena
voluntad de las partes realmente se llevara a cabo.” 54 (García
s.f.:15).
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http://servicios.indecopi.gob.pe/revistaCompetencia/castellano/articulos/primavera20
11/EduardoQuintanaSanchez.pdf, s.f., p.23
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GARCÍA VILLEGAS, Olga M., Análisis económico de la función del juzgador en
la creación de reglas jurídicas eficientes, obtenido el 25 de agosto del 2015 en
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/anjuris/cont/258/pr/pr11.pdf,
s.f.,
p.15.

62

b) El bienestar general genera una mayor eficiencia a largo plazo
representado por precios más cómodos en comparación con
aquellos obtenidos y evaluados en un corto plazo al favorecer
únicamente el beneficio del consumidor. Para comprender este
argumento se debe considerar que para producir un bien se incurren
en costos variables y costos fijos.
En un corto plazo, los costos variables (mano de obra) serán los que
primero se reduzcan ya que la competencia hará que se busque
nuevas formas de producción por ejemplo reemplazando la mano de
obra con tecnología; en cambio en un largo plazo los costos
variables como los fijos también se reducen por las economías de
escala, situación en que los precios se reducirán mucho más que un
análisis de corto plazo.

c) Un análisis desde el punto de vista del bienestar general de la
sociedad, es totalmente imparcial ya que no hace diferenciación
alguna entre consumidores y productores al momento de determinar
si una determinada situación es eficiente o no, pues queda claro que
también

los

productores

(las

empresas)

en

determinadas

oportunidades actúan como consumidores de por ejemplo bienes
intermedios; caso contrario, estaríamos afirmando que las conductas
anticompetitivas que atenten contra la eficiencia económica y que
sean realizados por los productores quedarían impunes.
Además, las ganancias obtenidas por las empresas obviamente irán
a parar a manos de los dueños de éstas, que a su vez son
consumidores de bienes y servicios en el mercado; por lo que, al
imponer el bienestar de los consumidores por encima del bienestar
general, se estaría

privilegiando el beneficio de algunos

consumidores “de a pie” sobre otro grupo de consumidores
denominados dueños de producción.
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CAPITULO IV.- NECESIDAD DE DEFINIR EL OBJETIVO
INDIRECTO DEL D.LEG. 1034

Las normas del derecho en general deben servir para incentivar
conductas que beneficien a la sociedad en general; por ejemplo, las
normas del derecho civil incentivan

a cumplir con todos los

requisitos y formalidad propias de un acto de compra venta para
que ésta luego no sea afectada por cualquier causa de nulidad. Las
normas de derecho penal desincentivan conductas criminales con
penas cada vez más elevadas que privan de libertad a aquellas
personas que cumplan con el tipo penal. Las normas laborales, por
su parte, incentivan el debido proceso de despido al establecer
obligaciones al empleador de reposición del trabajador o pago de
indemnizaciones en caso atente contra un derecho fundamental del
trabajador.

En ese sentido, las normas del derecho de libre competencia
incentivan (y a largo plazo promueven) la inversión privada en el
país, ya que los empresarios sabrán en forma clara qué conductas
anticompetitivas son pasibles de ser sancionadas, con lo cual el
empresario sabrá de antemano qué estrategias comerciales ejecutar
para obtener las mayores utilidades sin lesionar la competitividad de
un determinado mercado.

Sin embargo, el D.Leg. 1034 genera incertidumbre. Por un lado nos
habla de la búsqueda de la eficiencia económica (objetivo directo)
a través de la libre competencia; pero por otro lado, restringe,
parcializa y sobre todo, no comprende el grave error de beneficiar

64

sólo a los consumidores (objetivo indirecto) a costa de la eficiencia
económica, que como ya vimos, implica un beneficio para toda la
sociedad en general.

La incertidumbre antes descrita se ve reflejada desde la Exposición
de Motivos del D.Leg. 1034 donde los términos “bienestar del
consumidor”, “bienestar general” y “eficiencia económica” son
utilizados sin ninguna rigurosidad

técnica, que en estas

circunstancias es necesaria para que las empresas sepan cómo
actuar en un determinado mercado; así por ejemplo se señala que:
“A través de la rivalidad entre los competidores para obtener la
aceptación de los consumidores, las empresas tienen incentivos
para comportarse eficientemente, lo que a su vez repercute en el
bienestar de la sociedad en su conjunto y en los consumidores en
particular. La eficiencia económica resulta ser una medida de qué
tan bien las industrias acompañan sus actividades económicas en
interés de la sociedad”55 (Subrayado por el autor).

Cabe resaltar que el párrafo antes descrito viene justo después de
otro en el cual se hace un análisis sobre lo que significa eficiencia
económica;

sin

embargo

todos

esos

argumentos

quedan

desbaratados por el presente párrafo al confundir y utilizar los
términos como si todos significaran lo mismo.

La misma suerte corre los fallos emitidos por las Salas de Defensa
de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de
la Propiedad Intelectual.

55

EXPOSICION DE MOTIVOS DEL D.LEG. 1034, ob.cit., 2008, p.10
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Muy aparte de resaltar que a lo largo de la vigencia del D.Leg. 1034
han existido pocos fallos que analicen el fondo del tema de
eficiencia económica (y en esos contados casos el argumento sea el
mismo en todos los casos), el uso incorrecto e indiscriminado de los
términos de “bienestar del consumidor”, “bienestar general” y
“eficiencia económica” llama poderosamente la atención. De esta
manera tenemos que las resoluciones:, Resolución 3240 –
2010/SC1-INDECOPI, Resolución 0756 –2013/SDC INDECOPI,
Resolución 1117 –2013/SDC-INDECOPI,

Resolución 2424 –

2013/SDC-INDECOPI , Resolución 0756 –2013/SDC-INDECOPI,
Resolución 1117 –2013/SDC-INDECOPI, Resolución 2424 –
2013/SDC-INDECOPI, todas ellas (con el mismo argumento)
informan en sus fallos:
“Una de las principales características de una práctica colusoria
es que debido al carácter coordinado de la conducta, como por
ejemplo, en el caso de la fijación de precios, se logra elevar
artificialmente los precios de los productos y servicios, reduciendo
con ello el bienestar de la sociedad.”56(Subrayado del auto).

Sin embargo líneas más abajo se contradicen:
“Por su parte, el artículo 9 de la misma ley, establece que el caso
de las prohibiciones relativas, la autoridad deberá probar la
existencia de la conducta y que esta tiene, o podría tener, efectos
negativos para la competencia y el bienestar de los consumidores.”
(Subrayado del auto).

En el año 2014 se emitió la Resolución 0479-2014/SDCINDECOPI (con carácter de precedente de observancia obligatoria),
56

Resolución 2424 –2013/SDC-INDECOPI
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donde, a pesar de los esfuerzos por tratar de profundizar un poco
más en el análisis sobre la eficiencia económica y el objetivo
indirecto del D.Leg. 1034, el intento fue fallido debido al uso
incorrecto una vez más de los términos; así se tiene que:
“En consecuencia, existe una potencial contradicción entre los
objetivos de la legislación sindical (que, desde un enfoque
redistributivo, busca asegurar el mayor bienestar del trabajador) y
la legislación de libre competencia (que, desde un enfoque de
eficiencia, busca el mayor bienestar de los consumidores).”57
(subrayado del autor).

No obstante más se adelante afirma todo lo contario:
“La Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, como se
puede apreciar, confirma lo señalado líneas arriba, en el sentido de
que la finalidad de la política de competencia es garantizar y
preservar el proceso competitivo entre las empresas con el fin de
procurar el mayor beneficio de los usuarios y consumidores. La
libre competencia permite aproximarnos a una mejor asignación de
los recursos en la economía, con la consecuente maximización del
bienestar de la sociedad en su conjunto.”58 (subrayado del autor)
.
Dadas las circunstancias que se viven hoy en día con el fenómeno
de la globalización y la creciente integración de mercados, es
necesario que los empresarios cuenten con las reglas claras al
momento de invertir, y con criterios unificados y precisos en caso

57
58

Resolución 0479-2014/SDC-INDECOPI
Resolución 0479-2014/SDC-INDECOPI
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se vean en un proceso sobre conductas anticompetitivas. Si no se
dan estas condiciones las inversiones (que se traducen en mayor
crecimiento

económico,

mayor

empleo,

mejor

recaudación

tributaria, etc.) se trasladarán a otro país con reglas y criterios
jurisprudenciales que les den mayor seguridad a sus inversiones.
Por otro lado, también es necesario esclarecer qué objetivo indirecto
es el utilizado por el D.Leg. 1034 para, de esta manera, tener un
mayor control y fiscalización en sus fallos, ya que de otra manera
estaríamos presos de la discrecionalidad de cada funcionario,
haciendo muy difícil la tarea de proteger los intereses de los
inversionistas frente a la falta de claridad en los argumentos frente a
casos de conductas anticompetitivas.

CAPITULO V.- USO DEL BIENESTAR GENERAL EN
CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS

1.- Discriminación de precios
El D.Leg. 1034 regula la práctica empresarial denominada
discriminación de precios, catalogándola como una conducta
anticompetitiva en el supuesto de abuso de posición de dominio.
De esta manera el D.Leg. 1034 en el punto 10.2 señala:
“b) Aplicar, en las relaciones comerciales o de servicio,
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que
coloquen de manera injustificada a unos competidores en situación
desventajosa frente a otros. No constituye abuso de posición de
dominio el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que
correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que
se concedan u otorguen por determinadas circunstancias
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compensatorias, tales como pago anticipado, monto, volumen u
otras que se otorguen con carácter general, en todos los casos en
que existan iguales condiciones”59.

La discriminación de precios es la práctica empresarial mediante la
cual los productores venden un producto o servicio idéntico, a
precios distintos, a cada grupo de consumidores que previamente ha
identificado y que están dispuestos a pagar más por éste bien o
servicio.
En esta parte del trabajo no ahondaremos en explicar a fondo la
teoría acerca de la discriminación de precios sino más bien
preocuparnos por su relación con el bienestar general y la eficiencia
económica; no obstante tenemos que señalar que esta práctica
empresarial fue catalogada como una conducta anticompetitiva
sometida a la regla de la razón es decir se deberá evaluar su real
impacto en el proceso competitivo.
Al respecto Alfredo Bullard, al analizar la discriminación de precios
bajo el derogado D.Leg. 701 sostiene que:
“Tomando en cuenta que estamos en frente a una conducta que
solo bajo determinadas circunstancias puede generar efectos
anticompetitivos, el Decreto Legislativo 701 ha sujetado la
discriminación a la denominada rule of reason o regla de la razón,
que fuerza a la autoridad de competencia -

el INDECOPI- a

evaluar el carácter ilegal de la práctica sobre la base de la
razonabilidad de la misma en el caso concreto. Si no hay elementos
de juicio que lleven a presumir que los costos de la práctica

59

Decreto Legislativo N° 1034, numeral 10.2
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superan a los beneficios de la misma, la práctica deberá ser
considerada legal y quedar por tanto libre de sanción”60.

Ahora bien, la discriminación de precios es un ejemplo claro del
mal uso y confusión que se puede hacer al utilizar el criterio del
bienestar del consumidor frente al bienestar general de la sociedad.

Es claro que al optar por el criterio del beneficio del consumidor,
este

tipo de

práctica

empresarial

sería

catalogada

como

anticompetitiva por buscar el perjuicio de los consumidores al
cobrarles más por un determinado bien; sin embargo desde el punto
de vista del bienestar general de la sociedad y la eficiencia
económica es posible avizorar otro escenario.

En efecto, bajo el análisis de la eficiencia económica se puede
argumentar que al intentar vender los bienes al precio al que están
dispuestos a pagar se aumenta la eficiencia asignativa (distribuir los
bienes a quienes más lo valoran) lo que implica necesariamente un
aumento en la producción de éstos bienes lo que traerá consigo un
aumento de la eficiencia productiva (producir más al menor costo
posible).

La situación antes mencionada puede representase gráficamente, tal
como lo hizo el maestro Francisco González Cossío, quien incluso
analiza la discriminación de precios en un mercado monopólico y
de igual manera sostiene los beneficios en la eficiencia de la
aplicación de esta práctica.
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BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo,ob.cit.,2010,p.1042
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GRAFICO N° 7.- DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS

Grafico tomado de: Discriminación de precios . Francisco González
Cossío. Pag 18

En un escenario competitivo y aplicando la discriminación de
precios, las empresas intentarán obtener más ganancias logrando
vender su producto a aquellos quienes lo valoran más (representado
por el triángulo 1,3,8). En efecto, González de Cossío sostiene:
“En el escenario anterior, las ganancias del vendedor son aquellas
mostradas por el rectángulo 3, 8, 9 y 4. De ser la discriminación
una opción viable, el vendedor puede incrementarlas. Para ello,
tendría que identificar y segregar a las personas (o grupos)
ubicados en los puntos 8 a 1 de la curva de demanda. Las ventas
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dirigidas a dichos clientes -suponiendo que estos no tengan acceso
al producto al precio P(c)- arrojarán más ganancias sin alterar el
equilibrio P(c) Q(c) (pues partimos de la hipótesis que podían
diferenciarse y segregarse).
El resultado será que se incrementa abasto, ventas y ganancias. A
los ojos de la eficiencia, ello es positivo.”61.

Como se comentó anteriormente, la discriminación de precios
también puede ser analizada desde el punto de vista de un mercado
monopólico, tal como lo sostiene González de Cossío:
“Ahora supongamos que el agente económico que desea actuar en
el mercado descrito en la Gráfica 1 [en nuestro caso el Gráfico
N°5] es el único vendedor. Es un monopolista. En dicho caso,
preferirá reducir su abasto a Q(m) y vender a precio P(m), que es
el precio no discriminatorio que maximiza utilidades. Las
ganancias que obtendrá son las contempladas por el rectángulo 2,
4, 7, 5 y 2.
En dicha hipótesis, el vendedor no está generando todas las
ventas/ganancias que podría. Está perdiendo las ventas de los
consumidores ubicados entre los puntos 5 y 8 de la curva de
demanda. Discriminando podrá realizarlas. Realizado el ejercicio
anterior, volteará su vista hacia los consumidores localizados en
los puntos 5 a 1, que son consumidores que están comprando el
producto a una cantidad inferior al precio máximo que estarían
dispuestos a pagar. De nuevo, de poder identificarte y segregarsecerciorándose

que

no

puedan

adquirirlo

al

precio

no

discriminatorio (P(m))- las ventas a clientes ubicados entre los
puntos 5 a 1 generarán más ganancias.
61

GONZÁLEZ DE COSSÍO, ob.cit., s.f., p.19
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Como puede observarse, el vendedor/monopolista, si bien está
obteniendo ganancias monopólicas, aún puede exprimir más a
dicho mercado-y el método para lograrlo puede ser la
discriminación de precios.
De ser viable, un esquema de discriminación permitiría mantener
las ventas a precio/abasto monopólico (P(m) Q(m)) y aún así
lograr las ventas y ganancias que dicha elección implícitamente
renuncia: aquellas de consumidores cuyo valor residual está por
debajo del nivel monopólico y por arriba, sin que ello desequilibre
su elección de precio y abasto a nivel monopólico (P(m) Q(m)).
Ello significaría más ventas, más abasto y más ganancias. De
lograrse lo anterior, el nivel de abasto se acercará (o igualará) la
curva de demanda. De ser perfecto el esquema de discriminación,
el abasto será idéntico a la curva de demanda. Es decir, se
parecería a aquel que existiría en condiciones de competencia
perfecta. Pero las ganancias serían monopólicas. Desde el ángulo
de eficiencia, ello es positivo.”62.

De acuerdo a lo expuesto se puede concluir que la discriminación
de precios es una actividad empresarial que permite lograr la
eficiencia asignativa ya que el grupo de consumidores podrá
obtener un determinado bien al valor que éstos atribuyen. Por otro
lado, los productores querrán expandir su producción para vender
sus bienes a éstos consumidores de la manera más eficiente
(producir más al más bajo costo: eficiencia productiva), sin olvidar
el uso de la más alta tecnología e innovación para lograr captar la
preferencia de los consumidores (eficiencia en la innovación).
62
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Como puede observarse toda esta situación genera eficiencia
económica y desarrollo en los mercados.
Ahora bien, la conclusión antes dada, se realizó desde el punto de
vista de la eficiencia económica; pues bien, ahora toca enfocar la
discriminación de precios desde el punto de vista del bienestar.
Bajo un análisis del bienestar, queda claro que el excedente del
consumidor se ve reducido por la discriminación de precios; en
cambio el excedente del productor aumenta considerablemente al
lograr segmentar a los consumidores que valoran más un bien y
están dispuestos a pagar por éste un precio mayor al establecido en
el mercado, es por esto que desde un punto de vista del bienestar del
consumidor, la discriminación de precios es catalogada como una
conducta anticompetitiva.
Si bien es cierto la discriminación de precios es actualmente
evaluado por el criterio de la razón ( análisis de los beneficios y
prejuicios de la conducta en un mercado competitivo), los
funcionarios de INDECOPI se ven tentados casi en su mayoría por
prohibir esta conducta como si aún se aplicara la regla per se, por el
hecho de que nuestro D.Leg. 1034 establece equivocadamente que
el objetivo indirecto es el bienestar del consumidor por lo que si
éstos se ven afectados con una alza de precios, pues la conducta
debe ser prohibida.
Entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer en este punto
es: ¿qué implica aplicar el criterio del bienestar de total de la
sociedad al momento de analizar la discriminación de precios?
Pues implica un análisis imparcial de esta actividad empresarial, ya
que se puede dar una determinada situación en la que el excedente
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del consumidor equivalga a 18 y el excedente del productor es igual
a 1, pero aplicando la discriminación de precios, el excedente del
consumidor resulta igual a 15 y el excedente del productor a 7,
obteniendo en esta última

situación

una mejora del bienestar

general de la sociedad a pesar que el excedente del consumidor se
vea reducido.
El problema

radica que tantos los legisladores como los

funcionarios encargados de aplicar las normas de libre competencia,
piensan que este tipo de normas se encarga de distribuir la riqueza
por lo que ven con malos ojos la transferencia de riqueza del
consumidor hacia el productor, más aun si ello implica subir de
precios determinados bienes. En ese sentido Gonzáles Cossió
sostiene:
“Las personas que le han puesto calificativos negativos a dicha
práctica [discriminación de precios] por lo general lo hacen
realizando consideraciones de bienestar [en este caso, para ser
más específicos, usan el bienestar del consumidor], mas no de
eficiencia. Es decir, arguyen que la transferencia de riqueza del
consumidor al productor es negativa, y, por lo general, como dicho
análisis incluye una determinación de poder de mercado, tiende a
inferirse (equivocadamente) que hay implicaciones de competencia
económica. Sin embargo, ello pasa por alto que el derecho de la
competencia económica no tiene fines distributivos. El instrumento
de

competencia

económica

no

busca

(ni

debe

buscar)

redistribución de la riqueza ni consideraciones de bienestar del
consumidor. Para ello hay otros instrumentos. El instrumento de
competencia económica solo atiende al objetivo de eficiencia en los
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mercados procurada protegiendo el mecanismo de la libre
competencia. Nada más. Y nada menos.”63.

Lamentablemente la jurisprudencia nacional no ha llegado a este
tipo de análisis debido a que los casos sobre esta práctica
empresarial fueron tratados por la Sala correspondiente bajo una
perspectiva de la tipicidad de la conducta, por lo que no se llegó a
analizar bajo una perspectiva económica. Por ejemplo se tiene la
Resolución 0611-2013/SDC-INDECOPI que señala:
“En consecuencia, de los hechos denunciados se advierte que no se
presenta una relación de competencia actual o potencial entre
Llama Gas y Petroperú, de manera que no podría configurarse un
abuso de posición de dominio exclusorio en la modalidad de
discriminación, en la medida que la conducta denunciada no
tendría como objeto o finalidad excluir a un competidor actual del
presunto dominante ni impedir el ingreso de un competidor
potencial al mercado.”
De igual forma la Resolución 1426–2010/SC1-INDECOPI sostiene
como argumentos:
“(…)no surge la discriminación que se quiere ver, en primer lugar
porque nada impide a la empresa denunciante adquirir materiales
del otro distribuidor de cemento de esa localidad, Romero Trading,
que con seguridad querría incrementar sus ventas, y en segundo
lugar, porque la discriminación, solo se da en situación de
igualdad, lo que no se presenta en el presente caso, pues no existe
evidencia que se le haya negado a la denunciante el acceso a los
63
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descuentos

que

corresponden

a

los

subdistribuidores.

Aparentemente, la empresa denunciante pretende o bien obtener el
descuento en el precio de compra venta del cemento, al igual que
los subdistribuidores, sin aceptar ninguna obligación de su parte, o
que DINO no otorgue descuentos a sus subdistribuidores.”64.

CAPITULO VI.- DERECHO COMPARADO

1.- Canadá
En Canadá el derecho de libre competencia viene siendo regulado
por la denominada “CompetitionAct” de 1986, que con algunas
modificaciones a lo largo de esto años, mantiene el objetivo
principal de asegurar la eficiencia dela economía canadiense.
Si bien es cierto que la regulación de la libre competencia en el país
de Canadá presenta otros objetivos como el fortalecimiento de la
pequeña y media empresa así como asegurar precios competitivos a
los consumidores; también es cierto que presenta claras excepciones
para la aplicación de sus normas con la finalidad de garantizar el
objetivo central que es la competitividad y la eficiencia de los
mercados.

En ese sentido, al regular lo que es el abuso de posición de dominio
la “CompetitionAct” incluye una excepción para determinar la
culpabilidad

de

aquellos

que

incurran

anticompetitiva, de esta manera se tiene que:
“Desempeño superior de la competitividad.
64
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en

esta

conducta

Para determinar, a los efectos de la subsección ( 1 ) [abuso de
posición de dominio] , si una práctica ha tenido , está teniendo o
pueda tener por efecto impedir o disminuir la competencia
sustancial en un mercado , el Tribunal considerará si la práctica es
el resultado superior de un desempeño competitivo. "65

Como puede observarse, la regulación canadiense obliga

a los

Tribunales realizar una revisión general de la supuesta conducta de
abuso de posición de dominio con la finalidad de realizar un
balance para determinar si la conducta se debe sancionar por atentar
con la libre competencia o, caso contrario, declarar que la conducta
es el resultado natural del proceso competitivo que se presenta en el
mercado, con lo cual a un largo plazo, dicha conducta traerá
consigo más beneficios a la economía logrando la tan anhelada
eficiencia.

Por lo tanto, no nos debe sorprender que en determinados casos, a
pesar que el bienestar del consumidor se vea afectado (mediante por
ejemplo, aumento de precios), los tribunales canadienses consideren
que dicha conducta no es anticompetitiva, ya que en general
beneficia a toda la sociedad por ser el resultado del complejo
proceso de competencia que se verá reflejado a largo plazo en la
eficiencia de la economía de Canadá.

Traducción libre de: “Superior competitive performance: In determining, for the purposes of
subsection (1), whether a practice has had, is having or is likely to have the effect of preventing
or lessening competition substantially in a market, the Tribunal shall consider whether the
practice is a result of superior competitive performance.”.
Obtenido de
http://www.sice.oas.org/compol/natleg/Canada/cpact6.asp#PART VIII
65
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2.- Nueva Zelanda
En el caso de Nueva Zelanda está vigente la denominada
“Commerce Act” de 1986 (siendo su última modificación en el
2001), documento mediante el cual está regulado el derecho de libre
competencia.

En esta norma se establece que el objetivo que se pretende
promover es la competencia para el beneficio de los consumidores,
pero lo hace con un notable añadido, que es la evaluación en un
largo plazo. En ese sentido se establece que:
“El propósito de esta ley es promover la competencia en los
mercados para el beneficio a largo plazo de los consumidores
dentro de Nueva Zelanda”66

La evaluación a largo plazo que se establece en la norma es
coherente además con un apartado de la misma, en la cual se
exhorta a la Comisión encargada de sancionar las conductas
anticompetitivas, a que consideren los resultados de la eficiencia en
determinados conductas en beneficios de la sociedad; de esta
manera se establece que:
“Comisión para considerar la eficiencia.- Cuando bajo esta ley se
requiera a la Comisión determinar si fuera el caso o no, o en qué
medida, la conducta resultará o es posible que resulte en beneficio
del público, la Comisión tendrá en cuenta cualquier eficiencia que

Traducción libre de: “The purpose of this Act is to promote competition in markets for the longterm
benefit
of
consumers
within
New
Zealand.”
Obtenido
de
file:///C:/Users/HP/Downloads/Commerce%20Act%201986.pdf
66
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la Comisión considere que resultará o será probable que resulte de
esa conducta.”67

Queda claro entonces que la “Commerce Act” es una norma que
busca analizar aquellas conductas consideradas anticompetitivas,
bajo un perspectiva de largo plazo y tomando en cuenta la eficiencia
que resulte de ellas; por lo tanto, la Comisión hará prevalecer el
beneficio

total

de

la

sociedad

ante

supuestas

prácticas

anticompetitivas, así si se estuviese atentando contra el excedente
del consumidor.

3.- Chile
En el caso de la legislación chilena, el derecho de libre competencia
viene siendo regulado por el Decreto Ley N° 211 de 1973,
sufriendo una gran reforma en el año 2015,en la cual se establece
como su objetivo principal el de promover y defender la libre
competencia en los mercados.

La legislación chilena no hace mención alguna hacia qué agente del
mercado da preferencia en su aplicación, no menciona nada sobre
un beneficio alguno a los consumidores, por lo que guarda cierta
neutralidad en este sentido, así se tiene que:

Traducción libre de: “Commission to consider efficiency Where the Commission is required
under this Act to determine whether or not, or the extent to which, conduct will result, or will be
likely to result, in a benefit to the public, the Commission shall have regard to any efficiencies
that the Commission considers will result, or will be likely to result, from that conduct. Obtenido
de: file:///C:/Users/HP/Downloads/Commerce%20Act%201986.pdf
67
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“Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto promover y defender
la libre competencia en los mercados.
Los atentados contra la libre competencia en las actividades
económicas serán corregidos, prohibidos o reprimidos en la forma
y con las sanciones previstas en esta ley.”68.

Por otra parte, el mismo Decreto Ley N° 211 encarga el resguardo
de la libre competencia a dos entidades como son la Fiscalía
Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia, siendo el primero de los mencionados el encargado
de la parte de instrucción de investigaciones de atentados de la libre
competencia y en caso que considere procedente, solicita

al

Tribunal el inicio del juicio y sanciones correspondientes.
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia En ese sentido, la
Fiscalía Nacional Económica juega un rol importante en la
promoción de la competencia de los mercados chilenos y tal como
lo establece su misión se encarga de:
“Defender y promover la libre competencia actuando en
representación del interés público como organismo especializado,
para evitar que agentes con poder de mercado atenten individual o
conjuntamente contra la libertad económica, procurando así el
mayor bienestar general de la sociedad.”69.

68

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, obtenido el 17 de agosto del
2015 en https://www.tdlc.cl
69
FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA, obtenido el 17 de agosto del 2015 en https://
www.fne.gob.cl
81

Queda entonces claro que, si bien en la legislación chilena no se
establece de una forma precisa a quien se desea beneficiar con la
norma, por otra parte, una de las máximas autoridades que ejercen
la defensa de y promoción de la competencia afirma que actúan en
la búsqueda de la satisfacción de la sociedad; por lo que, ante
conductas que sean investigas por la referida Fiscalía se tendrá que
analizar su impacto en el aumento del bienestar general de la
sociedad con lo cual se logrará la máxima eficiencia económica en
los merados chilenos.
Claudia Halabi, al analizar los posibles objetivos para defender la
libre competencia en Chile afirma lo siguiente:
“1. Bienestar o Excedente Total Es el concepto estándar de
desempeño de una industria que se utiliza globalmente y que
probablemente prevalece en Chile. Se define como la suma de los
excedentes del consumidor y productor. Cuando el precio de un
producto se va incrementando al valor que prevalecería bajo
monopolio, se va perdiendo bienestar. La pérdida es máxima al
alcanzar el precio monopólico y es inexistente al prevalecer el
monto competitivo. Este criterio no considera la distribución de
ingreso entre consumidores y productores, sólo intenta maximizar
el excedente total. Una industria es eficiente cuando el excedente
total es máximo.”70.

70

HALABÍ K., Claudia, La política antimonopolios en chile y el gran desafío de
cuidar el bienestar social, obtenido el 16 de agosto del 2015 en
http://mba.americaeconomia.com/sites/mba.americaeconomia.com/files/antimonopoli
os.pdf, s.f., p.04
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Finalmente sostiene:
“Chile buscaría aumentar el bienestar total. Al analizar la
aplicación de la política antimonopolios en Chile, se desprende que
se acerca a lo establecido en el primer criterio. Es por ello que la
legislación antimonopolios es aplicada con apego a la regla de la
razón, en contraposición de la ilegalidad per se. En esta última se
tipifican las conductas y basta demostrar que la práctica ocurrió
para que sea determinada como ilegal. Sin embargo, al utilizar la
regla de la razón, cada caso es analizado en forma única y el
criterio a usar para declarar la conducta como ilícita es el efecto
que impone la actividad acusada en el bienestar económico. Si la
práctica disminuye la eficiencia económica, se la prohíbe, y si la
aumenta, se descarta la acusación.”71.

71

HALABÍ K., Claudia, ob.cit., s.f. , p.05
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CONCLUSIONES:

1.- La libre competencia es el derecho que tiene todo agente del
mercado (ofertantes y consumidores) para poder concurrir sin
ninguna clase de restricción a un mercado.
2.- La constitución de 1993, dentro de una economía social de
mercado, facilita y vigila la libre competencia a través de su rol
¨policía¨.
3.- La eficiencia económica (objetivo directo del D.Leg. 1034)
comprende la eficiencia productiva, eficiencia asignativa y
eficiencia en la innovación.
4.- El bienestar del consumidor solo comprende la eficiencia
asignativa en favor de éste último; en cambio, el bienestar general
abarcar la eficiencia productiva, eficiencia asignativa y eficiencia
en la innovación a favor de todos los agentes del mercado.
5.- El bienestar del consumidor refleja el excedente del consumidor,
mientras que el bienestar general o total comprende el excedente del
consumidor y el excedente del productor.
6.-El uso del término “bienestar general” es imparcial, técnico y de
beneficios a largo plazo; el “bienestar del consumidor” es sesgado
con una finalidad distributiva pro consumidor, no cumple con las
definiciones económicas, y es cortoplacista fijándose únicamente en
la variación de precios.
7.- El uso del término “bienestar general” ayudaría a comprender
mejor ciertas estrategias empresariales como la discriminación de
precios, negándoles su naturaleza anticompetitiva en favor del
aumento del bienestar de la sociedad.
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8.- Poco a poco las legislaciones de libre competencia alrededor del
mundo van comprendiendo la necesidad elegir al bienestar general
como su objetivo indirecto, al cumplir con los requisitos técnicos,
económicos y jurídicos que un mundo globalizado necesita.
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RECOMENDACIONES:
1.-Modificar el artículo 1 del D.Leg. 1034 en cuanto al bienestar del
consumidor como el objetivo indirecto, debiendo ser lo correcto
establecer al bienestar general de la sociedad como el correcto
objetivo indirecto.
En ese sentido el tenor del artículo 1 del D.Leg. 1034 debe ser:
¨Artículo 1.- Finalidad de la presente ley.La presente ley prohíbe y sanciona las conductas anticompetitivas
con la finalidad de promover la eficiencia en los mercados para el
bienestar general de la sociedad. ¨
2.- Capacitar a los funcionarios de INDECOPI para elaborar las
motivaciones de sus resoluciones de una forma cada vez más
técnica, aplicando el bienestar general de la sociedad.
3.- Capacitar a los funcionarios de INDECOPI para que no sean
cortoplacistas, facilistas ni busquen una finalidad distributiva del
derecho de libre competencia.
4.- Profundizar en un análisis de derecho comparado sobre el
derecho de libre competencia, con lo cual se comprobará el
aumento de la tendencia a considerar al bienestar general como el
objetivo indirecto de la libre competencia.
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ANEXO N° 1
PROYECTO DE TESIS
1. PLANTEAMIENTO TEORICO
1.1. PROBLEMA
Análisis jurídico-económico de la finalidad de la Ley de Represión de Conductas
Anticompetitivas (Decreto Legislativo 1023). 2008-2015
1.2. DESCRIPCIÓN
El Decreto Legislativo 1034 fue promulgado en un contexto de cambios económico-políticos que vive el
Perú en su afán de abrir sus mercados y mejorar las condiciones de la inversión privada tanto nacional
como internacional; de esta manera, hubo cambios significativos en cuanto a la finalidad de las nomas
anticompetitivas, pasando de la eliminación de cualquier tipo de monopolio y en general cualquier
práctica restrictiva de libre competencia a una que promueva la eficiencia económica en los mercados y
de manera ulterior beneficiar al consumidor.
En ese sentido se tiene que la búsqueda de la eficiencia económica en los mercados es la finalidad
principal del D.LEG.1034 de acuerdo al artículo 1 del referido cuerpo normativo, en tanto que, el
bienestar del consumidor es un objetivo secundario y entendido como consecuencia de la eficiencia de
los mercados en el que se desenvuelve.
Sin embargo, es precisamente este último punto en el que se incurre en un error de carácter técnico, ya
que mediante un análisis económico del artículo 1 del D.LEG. 1034, se tiene que al buscar la eficiencia
económica de los mercados se entiende a éste último como un punto de maximización tanto de la
eficiencia productiva, asignativa y dinámica, por lo que al llegar a este punto de maximización, la
sociedad en general se verá beneficiada; por lo tanto, afirmar que con la eficiencia económica se busque
tan solo beneficiar a los consumidores es un grave error ya que maximizar el bienestar del consumidor
no es equivalente a maximizar el bienestar general, es ese sentido, el primero se preocupa por el
excedente del consumidor mientras que el segundo se maximiza cuando la suma del excedente del
consumidor y del productor es mayor.
No obstante de los argumentos técnicos planteados, el uso del concepto de bienestar del consumidor ha
sido utilizado en nuestra legislación quizá por un motivo populista y paternalista, en el sentido de
protección al ciudadano-consumidor, obviando totalmente que nuestro país ya cuenta con un cuerpo
normativo enfocado exclusivamente para proteger los derechos del consumidor como es el caso del
Código de Protección y Defensa del Consumidor – Ley 29571.
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En consecuencia, el uso del concepto de bienestar general se entiende que es mucho más técnico y
amplio, el cual toma en cuenta tanto los costos y beneficios de la sociedad, por lo que deberá ser
utilizado si se quiere comprender a nuestro D.LEG. 1034 como pro-eficiencia y no como pro-consumidor.






CAMPO.- Ciencias Jurídicas
AREA.- Derecho Económico
LINEA.- Derecho de la Libre Competencia Jurídico- Económico
TIPO DE PROBLEMA.El tipo de problema de la presente investigación es de carácter Descriptivo-Explicativo ya
que se comprobará mediante un análisis teórico-dogmático de la norma que el uso del
término de bienestar del consumidor contradice a la teoría económica acerca de la
eficiencia económica, entendido este último concepto como la finalidad del D.LEG. 1034.






VARIABLES
ANALISIS DE VARIABLES
 VARIABLE INDEPENDIENTE.- Decreto legislativo 1034
 VARIABLE DEPENDIENTE.- Eficiencia Económica
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLE
DECRETO LEGISLATIVO 1034

INDICADORES
 Aspecto Constitucional
 Origen del D.LEG. 1034
 Objetivos del D.LEG. 1034
 Legislación Comparada

EFICIENCIA ECONÓMICA
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Excedente del consumidor
Excedente del productor
Eficiencia productiva
Eficiencia asignativa
Eficiencia dinámica
Bienestar General













INTERROGANTES BASICAS
¿Cómo esta normado el derecho de libre competencia dentro de la Constitución de
1993?
¿Qué originó la promulgación del D.LEG. 1034?
¿Cuál es el objetivo directo e indirecto del D.LEG. 1034?
¿Cómo está regulado el objetivo del derecho de libre competencia en otros países?
¿Qué es la eficiencia productiva?
¿Qué es la eficiencia asignativa?
¿Qué es la eficiencia dinámica?
¿Qué es el excedente del consumidor?
¿Qué es el excedente del productor?
¿Qué es el bienestar general?

1.3 JUSTIFICACIÓN
La necesidad de comprender la naturaleza jurídico-económica del término “eficiencia
económica” (objetivo principal D.LEG. 1034) para de esta manera entender lo contradictorio
del uso del bienestar del consumidor como objetivo secundario en la solución de conductas
anticompetitivas.

1.4 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
 Esclarecer el concepto jurídico-económico de eficiencia económica como
objetivo principal del D.LEG. 1034 para la solución de conductas
anticompetitivas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Dar a conocer lo contradictorio del uso del bienestar del consumidor dentro del
D.LEG. 1034
 Determinar la relación directa entre eficiencia económica (objetivo principal del
D.LEG. 1034) y el bienestar general.
1.5 MARCO TEORICO

ESQUEMA ESTRUCTURAL

Libre Competencia.- la posibilidad efectiva que tienen los participantes en un
mercado, de concurrir a él en contienda con los demás, con el objeto de ofrecer y
vender bienes o servicios a los consumidores.
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Derecho de Libre Competencia.- conjunto de normas jurídicas que pretenden regular
el poder actual o potencial de las empresas sobre un determinado mercado.
Eficiencia económica: usos de determinados recursos a fin de maximizar la
producción de bienes y servicios y la satisfacción de necesidades.
Excedente del consumidor: Diferencia entre la cantidad máxima de dinero que
un consumidor estaría dispuesto a pagar por una determinada cantidad de un bien o
servicio y la que realmente paga.
Excedente del productor: Diferencia existente entre los precios a los cuales los
productores están dispuestos a vender sus productos y los que reciben en realidad.
Microeconomía: rama dela economía que estudia las elecciones que hacen los
individuos y la empresas, la manera en que dichas elecciones interactúan en los
mercados y la influencia que los gobiernos ejercen sobre ellas.

1.6 HIPÓTESIS:
Dado que únicamente viene siendo tomando en cuenta al bienestar del consumidor como
elemento de análisis para solucionar las conductas anticompetitivas; es probable que mediante
un análisis jurídico-económico de la eficiencia económica se comprenda que es apropiado el
uso del bienestar general como fundamento de análisis para solucionar conductas
anticompetitivas.
2

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL
2.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
2.1.1 Técnicas: Se recopilará información de segundo grado; es decir, se realizará una
observación documental.
2.1.2 Instrumentos: Ficha bibliográfica, Tablas Comparativas, Gráficos.
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VARIABLE
DECRETO
1034

INDICADORES
LEGISLATIVO

TECNICA

INSTRUMENTO






Antecedentes del decreto
legislativo 1034
Aspecto Constitucional
Origen del D.LEG. 1034
Objetivo del D.LEG. 1034
Legislación Comparada

Observación Documental

Ficha Bibliográfica
Tablas







Eficiencia productiva
Eficiencia asignativa
Eficiencia dinámica
Excedente del consumidor
Excedente del productor

Observación Documental



EFICIENCIA ECONÓMICS

Ficha Bibliográfica
Tablas
Gráficos

2.2 CAMPO DE VERIFICACIÓN
2.2.1. AMBITO: Perú – Sistema Jurídico
2.2.2. TEMPORALIDAD: 2015
2.3 METODOLOGIA
El presente trabajo es una investigación de tipo Teórico-Dogmático; es decir se ha desarrollado
los principales conceptos jurídicos y económicos, para de esta manera proponer una regulación
más coherente y clara de la libre competencia en el país.

2.4 ESTRATEGIA DE RECOLECCCIÓN DE DATOS
 Recolección de información proveniente de libros.
 Recolección de información de legislación nacional.
 Revisión de información en internet en páginas web y bibliografía especializada.
2.5 RECURSOS NECESARIOS
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2.5.1.1
Recursos Humanos.- el trabajo será realizado exclusivamente por el investigador
a cargo.
2.5.1.2
Recursos Materiales.- se necesitará fichas para realizar los instrumentos de
investigación
2.5.1.3
Recursos Financieros.- s gastará en trasporte y en material fotostático para la
obtención de información.

2.6 CRONMOGRAMA

ACTIVIDADES
Julio 15
Elaboración del plan X
de tesis
Aprobación del plan de
tesis
Recolección
de
información
Análisis
y
Procesamiento
de
información
Borrador de tesis
Subsanación
de
observaciones
Presentación final

2.6

Agosto 15

Setiembre 15

Octubre 15

X
x
X

X
X
x
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ANEXO 12.- COMPETITION ACT” DE 1986 (CANADÁ)
(texto

complete

en

http://www.sice.oas.org/compol/natleg/Canada/)

Competition Policy
National Legislation - Canada
Competition Act -- CHAPTER C-34

(Continuation)

PART VIII
MATTERS REVIEWABLE BY TRIBUNAL
Restrictive Trade Practices
Refusal to Deal
Jurisdiction of Tribunal where refusal to deal
75.
(1) Where, on application by the Commissioner, the Tribunal finds that
(a) a person is substantially affected in his business or is precluded from
carrying on business due to his inability to obtain adequate supplies of a
product anywhere in a market on usual trade terms,
(b) the person referred to in paragraph (a) is unable to obtain adequate
supplies of the product because of insufficient competition among
suppliers of the product in the market,
(c) the person referred to in paragraph (a) is willing and able to meet the
usual trade terms of the supplier or suppliers of the product, and
(d) the product is in ample supply,
the Tribunal may order that one or more suppliers of the product in the
market accept the person as a customer within a specified time on usual
trade terms unless, within the specified time, in the case of an article, any
customs duties on the article are removed, reduced or remitted and the
effect of the removal, reduction or remission is to place the person on an
equal footing with other persons who are able to obtain adequate supplies
of the article in Canada.
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When article is a separate product
(2) For the purposes of this section, an article is not a separate product in
a market only because it is differentiated from other articles in its class by
a trade-mark, proprietary name or the like, unless the article so
differentiated occupies such a dominant position in that market as to
substantially affect the ability of a person to carry on business in that class
of articles unless that person has access to the article so differentiated.
Definition of "trade terms"
(3) For the purposes of this section, the expression "trade terms" means
terms in respect of payment, units of purchase and reasonable technical
and servicing requirements.
R.S., 1985, c. C-34, s. 75; R.S., 1985, c. 19 (2nd Supp.), s. 45; 1999, c. 2,
s. 37.
Consignment Selling
Consignment selling
76. Where, on application by the Commissioner, the Tribunal finds that
the practice of consignment selling has been introduced by a supplier of a
product who ordinarily sells the product for resale, for the purpose of
(a) controlling the price at which a dealer in the product supplies the
product, or
(b) discriminating between consignees or between dealers to whom he
sells the product for resale and consignees, the Tribunal may order the
supplier to cease to carry on the practice of consignment selling of the
product.
R.S., 1985, c. C-34, s. 76; R.S., 1985, c. 19 (2nd Supp.), s. 45; 1999, c. 2,
s. 37.
Exclusive Dealing, Tied Selling and Market Restriction
Definitions
77.
(1) For the purposes of this section, "exclusive dealing" «exclusivité»
"exclusive dealing" means
(a) any practice whereby a supplier of a product, as a condition of
supplying the product to a customer, requires that customer to
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(i) deal only or primarily in products supplied by or designated by the
supplier or the supplier's nominee, or
(ii) refrain from dealing in a specified class or kind of product except as
supplied by the supplier or the nominee, and
(b) any practice whereby a supplier of a product induces a customer to
meet a condition set out in subparagraph (a)(i) or (ii) by offering to supply
the product to the customer on more favourable terms or conditions if the
customer agrees to meet the condition set out in either of those
subparagraphs;
"market restriction" «limitation du marché»
"market restriction" means any practice whereby a supplier of a product,
as a condition of supplying the product to a customer, requires that
customer to supply any product only in a defined market, or exacts a
penalty of any kind from the customer if he supplies any product outside a
defined market;
"tied selling" «ventesliées»
"tied selling" means
(a) any practice whereby a supplier of a product, as a condition of
supplying the product (the "tying" product) to a customer, requires that
customer to
(i) acquire any other product from the supplier or the supplier's nominee,
or
(ii) refrain from using or distributing, in conjunction with the tying product,
another product that is not of a brand or manufacture designated by the
supplier or the nominee, and
(b) any practice whereby a supplier of a product induces a customer to
meet a condition set out in subparagraph (a)(i) or (ii) by offering to supply
the tying product to the customer on more favourable terms or conditions
if the customer agrees to meet the condition set out in either of those
subparagraphs.
Exclusive dealing and tied selling
(2) Where, on application by the Commissioner, the Tribunal finds that
exclusive dealing or tied selling, because it is engaged in by a major
supplier of a product in a market or because it is widespread in a market,
is likely to
(a) impede entry into or expansion of a firm in a market,
(b) impede introduction of a product into or expansion of sales of a
product in a market, or
(c) have any other exclusionary effect in a market,
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with the result that competition is or is likely to be lessened substantially,
the Tribunal may make an order directed to all or any of the suppliers
against whom an order is sought prohibiting them from continuing to
engage in that exclusive dealing or tied selling and containing any other
requirement that, in its opinion, is necessary to overcome the effects
thereof in the market or to restore or stimulate competition in the market.
Market restriction
(3) Where, on application by the Commissioner, the Tribunal finds that
market restriction, because it is engaged in by a major supplier of a
product or because it is widespread in relation to a product, is likely to
substantially lessen competition in relation to the product, the Tribunal
may make an order directed to all or any of the suppliers against whom an
order is sought prohibiting them from continuing to engage in market
restriction and containing any other requirement that, in its opinion, is
necessary to restore or stimulate competition in relation to the product.
Where no order to be made and limitation on application of order
(4) The Tribunal shall not make an order under this section where, in its
opinion,
(a) exclusive dealing or market restriction is or will be engaged in only for
a reasonable period of time to facilitate entry of a new supplier of a
product into a market or of a new product into a market,
(b) tied selling that is engaged in is reasonable having regard to the
technological relationship between or among the products to which it
applies, or
(c) tied selling that is engaged in by a person in the business of lending
money is for the purpose of better securing loans made by that person
and is reasonably necessary for that purpose,
and no order made under this section applies in respect of exclusive
dealing, market restriction or tied selling between or among companies,
partnerships and sole proprietorships that are affiliated.
Where company, partnership or sole proprietorship affiliated
(5) For the purposes of subsection (4),
(a) one company is affiliated with another company if one of them is the
subsidiary of the other or both are the subsidiaries of the same company
or each of them is controlled by the same person;
(b) if two companies are affiliated with the same company at the same
time, they are deemed to be affiliated with each other;
(c) a partnership or sole proprietorship is affiliated with another
partnership, sole proprietorship or a company if both are controlled by the
same person; and
(d) a company, partnership or sole proprietorship is affiliated with another
company, partnership or sole proprietorship in respect of any agreement
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between them whereby one party grants to the other party the right to use
a trade-mark or trade-name to identify the business of the grantee, if
(i) the business is related to the sale or distribution, pursuant to a
marketing plan or system prescribed substantially by the grantor, of a
multiplicity of products obtained from competing sources of supply and a
multiplicity of suppliers, and
(ii) no one product dominates the business.
When persons deemed to be affiliated
(6) For the purposes of subsection (4) in its application to market
restriction, where there is an agreement whereby one person (the "first"
person) supplies or causes to be supplied to another person (the "second"
person) an ingredient or ingredients that the second person processes by
the addition of labour and material into an article of food or drink that he
then sells in association with a trade-mark that the first person owns or in
respect of which the first person is a registered user, the first person and
the second person are deemed, in respect of the agreement, to be
affiliated.
R.S., 1985, c. C-34, s. 77; R.S., 1985, c. 19 (2nd Supp.), s. 45; 1999, c. 2,
ss. 23, 37, c. 31, s. 52(F).
Abuse of Dominant Position Definition of "anti-competitive act"
78. For the purposes of section 79, "anti-competitive act", without
restricting the generality of the term, includes any of the following acts:
(a) squeezing, by a vertically integrated supplier, of the margin available
to an unintegrated customer who competes with the supplier, for the
purpose of impeding or preventing the customer's entry into, or expansion
in, a market;
(b) acquisition by a supplier of a customer who would otherwise be
available to a competitor of the supplier, or acquisition by a customer of a
supplier who would otherwise be available to a competitor of the
customer, for the purpose of impeding or preventing the competitor's entry
into, or eliminating the competitor from, a market;
(c) freight equalization on the plant of a competitor for the purpose of
impeding or preventing the competitor's entry into, or eliminating the
competitor from, a market;
(d) use of fighting brands introduced selectively on a temporary basis to
discipline or eliminate a competitor;
(e) pre-emption of scarce facilities or resources required by a competitor
for the operation of a business, with the object of withholding the facilities
or resources from a market;
(f) buying up of products to prevent the erosion of existing price levels;
(g) adoption of product specifications that are incompatible with products
produced by any other person and are designed to prevent his entry into,
or to eliminate him from, a market;
(h) requiring or inducing a supplier to sell only or primarily to certain
customers, or to refrain from selling to a competitor, with the object of
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preventing a competitor's entry into, or expansion in, a market; and
(i) selling articles at a price lower than the acquisition cost for the purpose
of disciplining or eliminating a competitor.
R.S., 1985, c. 19 (2nd Supp.), s. 45.
Prohibition where abuse of dominant position
79.
(1) Where, on application by the Commissioner, the Tribunal finds that
(a) one or more persons substantially or completely control, throughout
Canada or any area thereof, a class or species of business,
(b) that person or those persons have engaged in or are engaging in a
practice of anti-competitive acts, and
(c) the practice has had, is having or is likely to have the effect of
preventing or lessening competition substantially in a market, the Tribunal
may make an order prohibiting all or any of those persons from engaging
in that practice.
Additional or alternative order
(2) Where, on an application under subsection (1), the Tribunal finds that
a practice of anti-competitive acts has had or is having the effect of
preventing or lessening competition substantially in a market and that an
order under subsection (1) is not likely to restore competition in that
market, the Tribunal may, in addition to or in lieu of making an order under
subsection (1), make an order directing any or all the persons against
whom an order is sought to take such actions, including the divestiture of
assets or shares, as are reasonable and as are necessary to overcome
the effects of the practice in that market.
Limitation
(3) In making an order under subsection (2), the Tribunal shall make the
order in such terms as will in its opinion interfere with the rights of any
person to whom the order is directed or any other person affected by it
only to the extent necessary to achieve the purpose of the order.
Superior competitive performance
(4) In determining, for the purposes of subsection (1), whether a
practice has had, is having or is likely to have the effect of
preventing or lessening competition substantially in a market, the
Tribunal shall consider whether the practice is a result of superior
competitive performance.
Exception
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(5) For the purpose of this section, an act engaged in pursuant only to the
exercise of any right or enjoyment of any interest derived under the
Copyright Act, Industrial Design Act, Integrated Circuit Topography Act,
Patent Act, Trade-marks Act or any other Act of Parliament pertaining to
intellectual or industrial property is not an anti-competitive act.
Limitation period
(6) No application may be made under this section in respect of a practice
of anti-competitive acts more than three years after the practice has
ceased.
Where proceedings commenced under section 45 or 92
(7) No application may be made under this section against a person
(a) against whom proceedings have been commenced under section 45,
or
(b) against whom an order is sought under section 92
on the basis of the same or substantially the same facts as would be
alleged in the proceedings under section 45 or 92, as the case may be.
R.S., 1985, c. 19 (2nd Supp.), s. 45; 1990, c. 37, s. 31; 1999, c. 2, s. 37.
Delivered Pricing
Definition of "delivered pricing"
80.
(1) For the purposes of section 81, "delivered pricing" means the practice
of refusing a customer, or a person seeking to become a customer,
delivery of an article at any place in which the supplier engages in a
practice of making delivery of the article to any other of the supplier's
customers on the same trade terms that would be available to the firstmentioned customer if his place of business were located in that place.
Definition of "trade terms"
(2) For the purposes of subsection (1), the expression "trade terms"
means terms in respect of payment, units of purchase and reasonable
technical and servicing requirements.
R.S., 1985, c. 19 (2nd Supp.), s. 45.
Delivered pricing
81.
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(1) Where, on application by the Commissioner, the Tribunal finds that
delivered pricing is engaged in by a major supplier of an article in a
market or is widespread in a market with the result that a customer, or a
person seeking to become a customer, is denied an advantage that would
otherwise be available to him in the market, the Tribunal may make an
order prohibiting all or any of such suppliers from engaging in delivered
pricing.
Exception where significant capital investment needed
(2) No order shall be made against a supplier under this section where the
Tribunal finds that the supplier could not accommodate any additional
customers at a locality without making significant capital investment at
that locality.
Exception where trade-mark used
(3) No order shall be made against a supplier under this section in respect
of a practice of refusing a customer delivery of an article that the customer
sells in association with a trade-mark that the supplier owns or in respect
of which the supplier is a registered user where the Tribunal finds that the
practice is necessary to maintain a standard of quality in respect of the
article.
R.S., 1985, c. 19 (2nd Supp.), s. 45; 1999, c. 2, s. 37.
Foreign Judgments and Laws
Foreign judgments, etc.
82. Where, on application by the Commissioner, the Tribunal finds that
(a) a judgment, decree, order or other process given, made or issued by
or out of a court or other body in a country other than Canada can be
implemented in whole or in part by persons in Canada, by companies
incorporated by or pursuant to an Act of Parliament or of the legislature of
a province, or by measures taken in Canada, and
(b) the implementation in whole or in part of the judgment, decree, order
or other process in Canada, would
(i) adversely affect competition in Canada,
(ii) adversely affect the efficiency of trade or industry in Canada without
bringing about or increasing in Canada competition that would restore or
improve that efficiency,
(iii) adversely affect the foreign trade of Canada without compensating
advantages, or
(iv) otherwise restrain or injure trade or commerce in Canada without
compensating advantages,
the Tribunal may, by order, direct that
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(c) no measures be taken in Canada to implement the judgment, decree,
order or process, or
(d) no measures be taken in Canada to implement the judgment, decree,
order or process except in such manner as the Tribunal prescribes for the
purpose of avoiding an effect referred to in subparagraphs (b)(i) to (iv).
R.S., 1985, c. 19 (2nd Supp.), s. 45; 1999, c. 2, s. 37.
Foreign laws and directives
83. (1) Where, on application by the Commissioner, the Tribunal finds that
a decision has been or is about to be made by a person in Canada or a
company incorporated by or pursuant to an Act of Parliament or of the
legislature of a province
(a) as a result of
(i) a law in force in a country other than Canada, or (ii) a directive,
instruction, intimation of policy or other communication to that person or
company or to any other person from
(A) the government of a country other than Canada or of any political
subdivision thereof that is in a position to direct or influence the policies of
that person or company, or
(B) a person in a country other than Canada who is in a position to direct
or influence the policies of that person or company,
where the communication is for the purpose of giving effect to a law in
force in a country other than Canada,
and that the decision, if implemented, would have or would be likely to
have any of the effects mentioned in subparagraphs 82(b)(i) to (iv), or
(b) as a result of a directive, instruction, intimation of policy or other
communication to that person or company or to any other person, from a
person in a country other than Canada who is in a position to direct or
influence the policies of that person or company, where the
communication is for the purpose of giving effect to a conspiracy,
combination, agreement or arrangement entered into outside Canada
that, if entered into in Canada, would have been in contravention of
section 45,
the Tribunal may, by order, direct that
(c) in a case described in paragraph (a) or (b), no measures be taken by
the person or company in Canada to implement the law, directive,
instruction, intimation of policy or other communication, or
(d) in a case described in paragraph (a), no measures be taken by the
person or company in Canada to implement the law, directive, instruction,
intimation of policy or other communication except in such manner as the
Tribunal prescribes for the purpose of avoiding an effect referred to in
subparagraphs 82(b)(i) to (iv).
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Limitation
(2) No application may be made by the Commissioner for an order under
this section against a particular company where proceedings have been
commenced under section 46 against that company based on the same
or substantially the same facts as would be alleged in the application.
R.S., 1985, c. 19 (2nd Supp.), s. 45; 1999, c. 2, s. 37.
Foreign Suppliers
Refusal to supply by foreign supplier
84. Where, on application by the Commissioner, the Tribunal finds that a
supplier outside Canada has refused to supply a product or otherwise
discriminated in the supply of a product to a person in Canada (the "first"
person) at the instance of and by reason of the exertion of buying power
outside Canada by another person, the Tribunal may order any person in
Canada (the "second" person) by whom or on whose behalf or for whose
benefit the buying power was exerted
(a) to sell any such product of the supplier that the second person has
obtained or obtains to the first person at the laid-down cost in Canada to
the second person of the product and on the same terms and conditions
as the second person obtained or obtains from the supplier; or
(b) not to deal or to cease to deal, in Canada, in that product of the
supplier.
R.S., 1985, c. 19 (2nd Supp.), s. 45; 1999, c. 2, s. 37.
Specialization Agreements
Definitions
85. For the purposes of this section and sections 86 to 90,
"article" «article»
"article" includes each separate type, size, weight and quality in which an
article, within the meaning assigned by section 2, is produced;
"registered" «inscrit»
"registered" means registered in the register maintained pursuant to
section 89;
"specialization agreement" «accord de spécialisation»
"specialization agreement" means an agreement under which each party
thereto agrees to discontinue producing an article or service that he is
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engaged in producing at the time the agreement is entered into on the
condition that each other party to the agreement agrees to discontinue
producing an article or service that he is engaged in producing at the time
the agreement is entered into, and includes any such agreement under
which the parties also agree to buy exclusively from each other the
articles or services that are the subject of the agreement.
R.S., 1985, c. 19 (2nd Supp.), s. 45.
Order directing registration
86.
(1) Where, on application by any person, and after affording the
Commissioner a reasonable opportunity to be heard, the Tribunal finds
that an agreement that the person who has made the application has
entered into or is about to enter into is a specialization agreement and
that
(a) the implementation of the agreement is likely to bring about gains in
efficiency that will be greater than, and will offset, the effects of any
prevention or lessening of competition that will result or is likely to result
from the agreement and the gains in efficiency would not likely be attained
if the agreement were not implemented, and
(b) no attempt has been made by the persons who have entered or are
about to enter into the agreement to coerce any person to become a party
to the agreement,
the Tribunal may, subject to subsection (4), make an order directing that
the agreement be registered for a period specified in the order.
Factors to be considered
(2) In considering whether an agreement is likely to bring about gains in
efficiency described in paragraph (1)(a), the Tribunal shall consider
whether those gains will result in
(a) a significant increase in the real value of exports; or
(b) a significant substitution of domestic articles or services for imported
articles or services.
Redistribution of income does not result in gains in efficiency
(3) For the purposes of paragraph (1)(a), the Tribunal shall not find that an
agreement is likely to bring about gains in efficiency by reason only of a
redistribution of income between two or more persons.
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ANEXO N° 13 COMMERCE ACT” DE 1986 (NUEVA
ZELANDA)

(textocompleto

en

file:///C:/Users/HP/Downloads/Commerce%20Act%201986.pdf)
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ANEXO 14.- DECRETO LEY N° 211 (CHILE) (texto completo
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:MINISTERIO DE ECONOMÍA,
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Título
:FIJA EL TEXTO REFUNDIDO,
COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL
DECRETO LEY Nº211, DE 1973
Tipo Version:UltimaVersion
De : 11-10-2009
Inicio Vigencia
:11-10-2009
Ultima Modificación
:13-JUL-2009 Ley 20361
URL
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FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL
DECRETO LEY Nº211, DE 1973
D.F.L. Núm. 1.- Santiago, 18 de octubre de 2004.Vistos:
1) Lo dispuesto en los artículos 32 número 3º y 61 de la Constitución
Política de la República;
2) La facultad conferida en la disposición Octava transitoria de la Ley
Nº19.911, publicada en el Diario Oficial el 14 de noviembre de 2003, que
facultó al Presidente de la República para fijar, en el plazo de un año,
mediante un decreto con fuerza de ley del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, el texto refundido, coordinado y
sistematizado del decreto ley Nº211, de 1973.
Considerando:

1) Que el decreto supremo Nº511, de 1980, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, ha sido objeto de importantes
modificaciones introducidas por las Leyes Nº18.118, de 22 de mayo de
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1982, Nº19.610, de 19 de mayo de 1999, Nº19.806, de 31 de mayo de
2002, Nº19.911, de 14 de noviembre de 2003, Nº19.336, de 29 de
septiembre de 1994;
2) Que es recomendable, por razones de ordenamiento y de utilidad
práctica, señalar mediante notas al margen el origen de las normas que
conforman el presente texto legal;
3) Que, para facilitar el conocimiento y la aplicación de las nuevas
normas legales en materia de tanta trascendencia, es conveniente
refundir en un solo texto las disposiciones citadas, dicto el siguiente:

Decreto con fuerza de ley:

Artículo único.- Fíjase el siguiente texto refundido, coordinado y
sistematizado del decreto ley Nº211, de 1973:

DECRETO LEY Nº211, DE 1973
TITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto promover y defender la
libre competencia en los mercados.
Los atentados contra la libre competencia en las actividades
económicas serán corregidos, prohibidos o reprimidos en la forma y con
las sanciones previstas en esta ley.

Artículo 2º.- Corresponderá al
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y a la Fiscalía Nacional
Económica, en la esfera de sus respectivas atribuciones, dar aplicación a
la presente ley para el resguardo de la libre competencia en los
mercados.
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Artículo 3º.- El que ejecute o celebre, individual o colectivamente,
cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la
libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos, será
sancionado con las medidas señaladas en el artículo 26 de la presente
ley, sin perjuicio de las medidas preventivas,
correctivas o prohibitivas que respecto de dichos hechos, actos o
convenciones puedan disponerse en cada caso.

Se considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que
impiden, restringen o entorpecen la libre competencia o que
tienden a producir dichos efectos, los siguientes:

a) Los acuerdos expresos o tácitos entre competidores, o las prácticas
concertadas entre ellos, que les confieran poder de mercado y que
consistan en fijar precios de venta, de compra u otras condiciones de
comercialización, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de
mercado, excluir competidores o afectar el resultado de procesos de
licitación.

b) La explotación abusiva por parte de un agente económico, o un
conjunto de ellos, de una posición dominante en el mercado,
fijando precios de compra o de venta, imponiendo a una venta la de otro
producto, asignando zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros
abusos semejantes.
c) Las prácticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el
objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante.

Artículo 4º.- No podrán otorgarse concesiones, autorizaciones, ni actos
que impliquen conceder monopolios para el ejercicio de actividades
económicas, salvo que la ley lo autorice.
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ANEXO 15.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL D.LEG.1034
(Obtenido de la oficina descentralizada del INDECOPIArequipa)
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