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Temas a tratar: 

• Orígenes y concepto de regulación 

• Defensa de la Competencia y 

Regulación 

• Coordinación entre autoridades 

• Conclusiones 



Orígenes y concepto de 

regulación 

 



 

 

Orígenes 
 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

 

• Finales del siglo XIX. (Ley Sherman, 
1890). 

• Reacción del Gobierno EEUU contra la 
creación de los “trust” en numerosas 
industrias y especialmente en los 
sectores de Transporte y Comunicación. 

• 1914: Ley Clayton. Creación FTC. 

• 1948. Reino Unido 

• 1957. Alemania. Creación 
Bundeskartellant 

• 1963. España.  

• UE, 1990 

REGULACIÓN 

 

 Finales del siglo XIX: 

 1877, Sentencia del Tribunal 
Supremo de EEUU. Munn Vs Illinois 

 1887, Ley de Comercio Interestatal, 
1910, Shipping Act 

 1920, Transportation Act 

 1933, Securities Act 

 1934, Communication Act  

 1935, Securities Exchange Act 
1935, Public Utility Act 



¿Porqué regular? 

Monopolios 

• Menor 
producción y 
mayor precio 

• Pérdida de 
bienestar 
social debida 
a una 
incorrecta 
asignación de 
los recursos 

Bienes 
públicos 

• No son 
suministrados 
por el 
mercado o si 
lo son, la 
cantidad 
producida es 
insuficiente 

• Bienes 
necesarios a 
un nivel 
social y no se 
puede 
prescindir de 
ellos 

Información 
asimétrica 

• Distribución 
desigual de 
información 
entre los 
agentes y 
servicios 
existentes en 
el mercado 

• Los precios 
del mercado 
no 
proporcionan 
información 
necesaria 
para realizar 
la transacción 



¿Por qué se produce la intervención 

pública en los mercados? 

• Teoría Interés Público  

• 2 motivos: la imperfección del mercado y la 
redistribución de la ingreso y la riqueza.  

• El mercado es incapaz de alcanzar una 
asignación eficiente de los recursos, se deben 
producir bienes y servicios públicos, hay 
externalidades, hay mercados imperfectos, así 
como razones de inequidad e injusticia en la 
participación y distribución de la riqueza.  

• Se basa en el supuesto de que el Estado con su 
intervención puede resolver o eliminar a un 
coste menor que las organizaciones privadas las 
imperfecciones surgidas en el mercado 



¿Por qué se produce la 

intervención pública en los 

mercados? 

• Teoría Positiva de la Regulación  

• Las limitaciones a la competencia nacen y están 
diseñadas en beneficio de las propias industrias, 
gracias al poder y a la presión que éstas ejercen y 
al propio interés de los reguladores con objetivos 
particulares alejados de la simple maximización de 
una función de bienestar social. 

• La regulación parece haber sido diseñada para 
proteger a las empresas establecidas, 
desarrollándose en éstas la competencia por otras 
vías distintas a la fijación de precios y al reparto de 
rentas. En otras, donde la regulación de los precios 
se ha utilizado para beneficiar a los consumidores, 
se ha favorecido la reducción de la calidad y el 
nivel de servicio. 



• El que haya a veces 

reglas absurdas y 

árbitros que con su 

protagonismo echan a 

perder partidos, no 

justifica que se anulen 

todas las reglas y 

desaparezcan los 

árbitros.  

 



Todo cruce congestionado 

requiere de un semáforo o 

reglas claras de preferencia en 

el derecho de paso. Hay 

ciudades donde las reglas de 

tránsito pueden ser excesivas, 

innecesarias o absurdas. Pero 

ello no quiere decir que no 

deban existir reglas de 

circulación.  

 



• De la misma manera, 
sin reglas mínimas que 
aseguren la 
competencia donde el 
mercado por sí mismo 
falla para producirla, 
habría menos 
empresas y menos 
competencia, 
generando así abusos 
de posición de dominio 
a costa de la mayoría.  

 

 



Transición 

No tiene como objetivo central 
el “control” -del sistema y sus 
operadores- sino que, por el 
contrario, trata de promover la 
competencia allí donde esto 
sea posible, y se limita a 
proteger los intereses de los 
usuarios -seguridad, calidad y 
precio del servicio- allí donde 
este mantenga las 
características de un 
monopolio natural. 

Regulador -que venía a 
sustituir al mercado- asumía la 
mayoría de las decisiones: la 
planificación, la inversión a 
realizar, la financiación, el 
régimen contable, los precios, 
la optimización y dirección de 
la explotación y, en fin, hasta 
las más pequeñas decisiones 
empresariales quedaban 
determinadas, condicionadas 
o simplemente ordenadas por 
la autoridad. S
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Defensa de la Competencia y 

Regulación 



DEFENSA DE 
LA 

COMPETENCIA 

Finales del siglo XX: 

Promulgación de 
Normas de 

Competencia en 
Latinoamérica 

Ley de Promoción de la 
Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor 

No. 7472 
 

REGULACIÓN 

Finales del siglo XX y 
Principios siglo XXI:  

Nueva regulación que 
procede de la 

liberalización de los 
sectores regulados. 

¿Por qué seguir regulándolos 
tras liberalizarlos?.  

Porque conviven actividades 
que por sus características 

estructurales pueden funcionar 
en libre competencia con otras 
que mantienen características 

de monopolio natural 



Reguladores sectoriales y 

autoridades de competencia 

Regulador Autoridad de 

competencia 

Mandato Diversos objetivos 

socioeconómicos 

Proteger y mejorar el 

proceso de 

competencia prestando 

especial atención a los 

objetivos en materia de 

eficiencia 

Enfoque - Atenuar efectos de 

posiciones 

dominantes 

- Imponer 

condiciones de 

comportamiento 

- Enfoque 

prescriptivo ex ante 

- Intervenciones 

frecuentes que 

exigen un flujo 

continuo de 

información 

- Imponer medidas 

estructurales y de 

comportamiento 

- Observancia ex 

post (excepto 

concentraciones) 

- Recopilación de 

información en caso 

de investigaciones 

 



 

Instrumentos 
 

 

 

 

 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

 
• CONTROL DE COMPORTAMIENTO DE 

CARÁCTER PUNITIVO Y PROHIBITIVO. 

 
 Declaración de determinados 

comportamientos prohibidos. 

 Política sancionadora 

 
• CONTROL DE ESTRUCTURA DE 

CARÁCTER PREVENTIVO Y 
PERMISIVO. 

 

 Política de Condiciones y 
Remedios. 

 
 

 

 

 

REGULACIÓN 
 

 CONTROL DE PRECIOS, TASAS DE 
RENTABILIDAD 

 

 CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA 

 

 ACCESO DE TERCEROS A LAS 
INFRAESTRUCTURAS 

 

 LIMITES AL TAMAÑO EMPRESARIAL 

 

 SEPARACIÓN DE ACTIVIDADES 
(contable, jurídica o de propiedad) 



Institucionalidad 
 

 

 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

 

 Institución Administrativa 

 Competencias: 

 Ejecutivas 

− Control de comportamientos. 

− Control de estructuras 

 Consultivas: 

 Propuestas de liberalización 

 Informes sectoriales 

 Dictámenes en fusiones 

 

 

REGULACIÓN 

 

 Ministerios sectoriales 

 Organismos sectoriales 

independientes 

 Competencias 

− Inspectoras 

− Normativas 

− Propuesta de Informes 

− Consultivas 

− Ejecutivas 

 



Tipos de regulación 



Clases de mercados 

Regulados 

Condiciones 
rígidas fijadas 
por Poderes 

Públicos 

Sectores 
estratégicos o 
de relevancia 

social 

Libres 

Condiciones 
libres oferta y 

demanda 

Modelo libre 
(Deregulation) 

En la práctica ningún sector económico está plenamente dirigido o es planamente libre.  

Existen sectores escorados hacia el modelo dirigido (Regulation) y sectores basados  en la 

libertad de condiciones (Deregulation) 



Tipos de regulación 

• Regulación externa: 
– De “policía administrativa”, que hace referencia a 

aquellas condiciones de seguridad, salubridad, 
protección del medio ambiente, sin entrar en el interior 
de ésta ni predeterminar las decisiones empresariales.  

 

• Regulación económica:  
– se centra fundamentalmente en la entrada y salida 

de la actividad (concesiones) y afecta a las 
condiciones económicas en que la actividad se 
desarrolla.  

– quantum de producción, a las zonas o mercados que 
sirve cada empresa, a los precios o retribuciones 
que se perciben por ella y, en definitiva, al negocio 
mismo en que la actividad consiste. 



Mercados de Servicios 

Públicos 

Competitivos 

-en el mercado- 

Reglas de Carácter 
Objetivo sin 
limitación de 

número de agentes 

Entrada Libre 
mediante simple 

sistema de 
registros/licencias 

No Competitivos 

-por el mercado- 

Competir por el derecho a 
ser el único oferente. 

Competencia ex ante. Una 
vez adjudicado el 
concurso una sola 
empresa operará en la 
industria 

Competencia en el 
procedimiento de 
contratación: plazos 
cortos, reglas 
objetivas cartel 
concurso. 



Coordinación entre 

autoridades 



Coexistencia de 

autoridades 

• Distintos enfoques para garantizar la coordinación y la 

coherencia normativa entre los órganos reguladores y la 

autoridad de competencia: 

1. Regulación técnica y económica en el regulador, dejando 

la aplicación de las normas sobre la competencia 

exclusivamente en manos de la autoridad correspondiente; 

2. Regulador se le confieren algunas o todas las funciones de 

aplicación de la ley en materia de competencia; 

3. Colaboración de funciones entre Regulador y Autoridad de 

Competencia; 

4. Regulación económica sectorial en las funciones de la 

autoridad encargada de la competencia; y 

5. Depender únicamente de la autoridad de competencia para 

la aplicación de las leyes sectoriales. 



Mecanismos de 

coordinación 

• Intercambio oportuno de información  

• Consulta previa entre los órganos de regulación 
sectoriales y las autoridades encargadas de la 
competencia en todo lo atinente a sus 
respectivos ámbitos de especialización.  

• Foros/Comités de órganos de regulación a través 
de los cuales los órganos sectoriales y la 
autoridad encargada de la competencia se 
mantienen en contacto permanente y fortalecen y 
consolidan su cooperación y coordinación. 

• Memorandos de entendimiento en los cuales se 
establezca la relación que existirá entre ambas 
autoridades respecto de las cuestiones que 
exigen medidas conjuntas. 



Ley General de 

Telecomunicaciones  

• La SUTEL tendrá la competencia exclusiva 
para conocer prácticas monopolísticas 
cometidas por operadores o proveedores y 
concentraciones. 

• Previo a resolver sobre la procedencia o no del 
procedimiento y antes de dictar la resolución 
final, la SUTEL solicitará a la COPROCOM 
criterio técnico.  

• Criterios COPROCOM no serán 
vinculantes. Para apartarse de ellos, la 
resolución correspondiente deberá ser 
debidamente motivada. 

 

 



Supervisores Sistema 

Financiero 

a) Procesos de concentración 

Superintendencia competentes de autorizar concentraciones que sean 
realizados por las entidades bajo su supervisión previa consulta técnica 
a la COPROCOM. Dicha opinión no es vinculante, sin embargo, la 
Superintendencia deberá motivar su resolución en caso que decida 
apartarse de tal opinión. 

 

b) Apertura de procedimientos sancionadores 

COPROCOM le corresponde determinar y sancionar prácticas 
monopolísticas en los mercados supervisados por las 
superintendencias. Ante la apertura de un procedimiento sancionador 
por parte de la Comisión por hechos contrarios a esta Ley y en los 
cuales haya participado alguna entidad supervisada del Sistema 
Financiero, se solicitará criterio a la superintendencia respectiva.   

 

c) Obligación de los superintendentes 

Los superintendentes deberán denunciar ante la Comisión para 
Promover la Competencia, las prácticas contrarias a la competencia 
tipificadas en esta Ley que lleguen a conocer por parte de los entes 
supervisados y de las empresas integrantes, o relacionadas con los 
grupos o conglomerados financieros a que pertenezcan.  La 
Superintendencia podrá intervenir como parte interesada en los 
procedimientos correspondientes. 

 



La defensa de la competencia 

en sectores regulados 



Competencia en sectores 

regulados 

• Históricamente excepciones a las reglas 

de competencia vigentes en otros 

sectores 

• Fuertes niveles de intervención estatal 

• Políticas de desregulación e 

introducción progresiva de participación 

privada 

• Competencia el principio rector 



Defensa de la Competencia 

en sectores regulados 

Operadores Dominantes 
Históricos 

¿Cómo aplicar defensa 
de la competencia en 
sectores que se están 

liberalizándose? 

son mercados regulados, 
en transición y con 

tendencia a la 
concentración 



Prácticas anticompetitivas 

en sectores regulados 

 

• Colusión: Entre oferentes a licitaciones 

públicas, entre prestadores de servicios 

públicos no monopólicos, etc. 

• Exclusión de competidores: venta atada de 

servicios regulados y desregulados, 

negativa de acceso de competidores a 

“instalaciones esenciales”, etc. 

 



Concentraciones 

anticompetitivas 

en sectores regulados 

 

• Horizontales: Entre prestadores de 

servicios públicos que deberían competir 

entre sí 
 

• Verticales: Entre el monopolista de una 

instalación esencial y uno de los usuarios 

de la misma 

 



El Monopolio natural 

• Cuando las condiciones existentes en un mercado son tales 
que una sola empresa puede explotar mejor este mercado de 
lo que lo harían dos o más empresas.  

• Es más barato atender a la demanda con una sola empresa 
que con dos o más. 

• Se considera que hay monopolio natural en ciertos 
segmentos de sectores tales como la electricidad, las redes 
ferroviarias, el gas natural.  

• Desde el punto de vista de los costos solo es eficiente 
construir una red o infraestructura. La compañía que 
emprende esta inversión debe tener asegurado el mercado 
para sí. 

• Se regulan los precios, la calidad y/o el acceso al mercado.  

• Una sola empresa (al menos en lo que se refiere a 
infraestructuras) puede producir a un coste medio inferior al 
que lo harían dos o más. 



Competencia monopolio 

natural 

• Modelo de desintegración vertical, que ha 
consistido en la separación entre las distintas 
actividades o servicios de una infraestructura. 
Por ejemplo,  transporte ferroviario se pueden 
separar, vías férreas y estaciones, y por otro 
lado otros servicios complementarios.  

• Se pasa de una única empresa integrada 
verticalmente a varias empresas diferentes, con 
funciones bien delimitadas: explotación de la 
infraestructura, prestación de servicios de carga 
o de pasaje, alquiler de vagones y locomotoras, 
mantenimiento,etc. 

• Modelo de desintegración horizontal o 
geográfica, que consiste en una 
desfragmentación por regiones. 



Competencia en servicios 

públicos 

• Paso de un sistema de titularidad pública sobre la 
actividad, concesiones cerradas, derechos de 
exclusiva, obligación de suministro, precios 
administrativamente fijados y regulación total de la 
actividad, a un sistema abierto, presidido por la 
libertad de empresa, libertad de entrada (previa 
autorización reglada), con determinadas obligaciones 
o cargas de servicio público (se trata de un servicio 
de interés general, esencial para la sociedad), pero 
con libertad de precios (cuando corresponda) y 
modalidades de prestación, en régimen de 
competencia abierta, como cualquier otra actividad 
comercial o industrial, en la que hay que, luchar por 
el cliente (no hay mercados reservados ni 
ciudadanos cautivos).  



Campo de Aplicación 

La normativa de este capítulo se aplica a todos 

los agentes económicos, a excepción de los 

concesionarios de servicios públicos en 

virtud de una ley, de aquellos que ejecuten 

actos debidamente autorizados en leyes 

especiales y de los monopolios del Estado, 

todos ellos en los términos y las condiciones 

que establezca su normativa. 
• (Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9072 del 20 de setiembre de 

2012) 

 



Mercados Conexos 

• Estado debe procurar que la mayor cantidad 
de agentes ingrese al mercado para que 
compitan entre ellos y de esta forma los 
usuarios y consumidores se beneficien por 
mejoras en el precio y la calidad del servicio 
que se promueve con la competencia efectiva.  

• Concesiones: obedezcan exclusivamente al 
mercado de naturaleza monopólica y no se 
extienda a otras áreas donde existe 
competencia. Ejemplo: un aeropuerto 
concesionado, el derecho del concesionario 
no debe llegar a áreas competitivas, como la 
venta de alimentos, tiendas, y otras 
actividades comerciales que se prestan en los 
aeropuertos.  



Segmentación de las actividades en 

etapas reguladas y desreguladas 

• Competencia como complemento de la regulación: etapas intermedias 
dentro de la cadena de producción y comercialización de un bien o 
servicio. 

• Reducir los costos de la regulación, que pasan a limitarse a una etapa 
del proceso de producción y comercialización en vez de abarcar toda la 
cadena. 

• Ejemplos:  
– Varios generadores de electricidad conectados al mismo sistema de 

transmisión y distribución, compiten entre sí por venderle a las empresas 
distribuidoras y a los grandes usuarios industriales mediante precio mayorista 
determinado por el mercado. Precio de usuarios residenciales y comerciales, 
permanece regulado, pero la regulación se circunscribe a las actividades de 
transmisión y distribución (monopolio natural). La tarifa final surge de sumarle 
al precio mayorista de mercado, el margen del transportista y del distribuidor 
de electricidad (determinado por el regulador) a diferencia del precio que 
cobraría un proveedor integrado que generara, transportara y distribuyera su 
propia energía eléctrica.  

– Telefonía fija de corta distancia. Existencia de una única red (monopolio 
natural regulado). Larga distancia (varias redes) se puede introducir 
competencia entre diferentes prestadores. El precio es la suma de un precio 
regulado (el correspondiente al uso de las líneas que comunican los 
teléfonos individuales a la red telefónica) y de un precio surgido de un 
mecanismo competitivo (el correspondiente al uso de las distintas redes de 
larga distancia). 



Concurrencia de empresas 

en actividades reguladas 

• Artículo 13 de la ley de la Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos establece que los 
prestatarios de servicios públicos no tienen 
“ningún derecho monopólico sobre el 
servicio público que exploten”  

• Esto se manifiesta en el hecho de que los 
Ministerios citados en el artículo 5 pueden 
otorgar nuevas concesiones, permisos y 
autorizaciones cuando “la demanda de 
servicios lo justifique o estos puedan ofrecerse 
en mejores condiciones para el usuario.  

• Esta regla se aplica en actividades en las que 
existe efectiva concurrencia de oferentes de un 
bien o servicio. 

 



Libre acceso a redes o 

infraestructuras 

• Reconocimiento obligatorio del derecho de dar acceso a 
terceros a redes o infraestructuras esenciales sobre las 
que descansan servicios competitivos.  

• Una empresa que posee o gestiona y a la vez utiliza una 
instalación fundamental -es decir, una instalación o 
infraestructura sin al cual las empresas de la competencia 
no podrían ofrecer sus servicios al público- y que les niega 
el acceso a dicha instalación está abusando de su posición 
dominante. 

• Las condiciones y el precio bajo los cuales se permite el 
acceso, deben ser negociados entre las partes 
involucradas en el proceso productivo (acuerdo o contrato 
comercial).  

• En aquellos casos en que no sea posible negociar un 
acuerdo que satisfaga ambas partes, se puede prever 
legalmente la existencia de un mecanismo de conciliación 
o arbitraje con el objeto de decidir los términos bajo los 
cuales se facilitara el acceso a la infraestructura. 



Libre acceso a redes o 

infraestructuras 

• Redes eléctricas, oleoductos, 
gasoductos, redes ferroviarias, 
estaciones, aeropuertos, redes de 
telecomunicación (por cables o por 
ondas), redes de abastecimiento de 
agua, redes de autopistas, etc. 

• Características de monopolios 
naturales. El reconocer a los 
operadores el derecho de acceso a las 
redes constituye al mismo tiempo el 
reconocer el derecho de acceso al 
mercado. 



Servicios e 

infraestructuras 

• Relación existente entre los servicios y las 
infraestructuras que los complementan. 

• Suele atribuirse casi siempre el carácter de 
monopolio natural.  

• Por ejemplo:  
– compañías aéreas deben utilizar 

obligatoriamente los aeropuertos para 
prestar sus servicios 

– las navieras se sirven de los puertos para la 
carga y descarga de mercancías y pasaje 

– los ferrocarriles dependen de una vía férrea 
que condiciona sus trayectos 



Acuerdos redes e 

infraestructuras 

• Ejemplo Ley General de Telecomunicaciones: 

 

• ARTÍCULO 60.-   Acuerdos de acceso e interconexión 

• Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones convendrán entre 

sí las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el acceso y la 

interconexión, de conformidad con esta Ley, los reglamentos y los planes 

técnicos correspondientes y las demás disposiciones que se emitan al 

efecto. 

• (…) 

• En caso de que exista negativa de un operador de la red pública de 

telecomunicaciones para llevar a cabo negociaciones de interconexión o 

acceso, o el acuerdo no se concrete dentro de los tres meses siguientes a 

la notificación, la  Sutel, de oficio o a petición de parte, intervendrá con el 

fin de determinar la forma, los términos y las condiciones bajo las cuales se 

llevará a cabo el acceso o la interconexión, lo anterior sin perjuicio de las 

sanciones previstas en esta Ley.  La Sutel hará dicha determinación en un 

plazo máximo de dos meses, contado a partir de que acuerde la 

intervención. 
• (…) 



Conclusiones 



Conclusiones 

• El objetivo último de las instituciones de Defensa de 

la Competencia y los Organismos Reguladores es el 

mismo, pero sus instrumentos son diferentes, 

incluso en materia de control de estructuras.  

 

• El principal activo de un órgano sectorial es su 

profundo conocimiento de los aspectos técnicos de 

su sector, mientras que el de un órgano de 

competencia está en el conocimiento de qué 

comportamientos empresariales resultan 

anticompetitivos, independientemente del sector en 

el que se realizan.  



Conclusiones 

• La defensa de la competencia no es otra forma 
de regulación, sino una alternativa a ella.  

• Mientras que la defensa de la competencia se 
coloca en una posición vigilante, como 
instrumento de acción indirecta que opera 
corrigiendo “ex post” las conductas que afectan 
el mercado, la regulación es directa, definiendo 
las conductas de las empresas en el mercado 
"ex ante“. 

• Las diferentes áreas de actuación de la 
autoridad de competencia son: la revisión de 
concentraciones, la investigación de problemas 
de poder de mercado y de posición dominante 
de agentes económicos y la revisión de 
acuerdos restrictivos.  



Conclusiones 

• Desregulación de precios en sectores 

competitivos. 

• Remoción de barreras a la entrada en sectores 

competitivos. 

• Regulación pro-competitiva de sectores en los 

que coexisten segmentos monopólicos y 

competitivos. 

• Introducción de mecanismos competitivos para la 

adjudicación de concesiones monopólicas. 

 



Conclusiones 

• Evitar la “captura del regulador” por 
partes interesadas, en beneficio de 
ellas y en perjuicio de la mayoría.  

• Rendición de cuentas a 
representantes de grupos amplios de 
la sociedad y en especial a 
asociaciones de consumidores 
representativas, y no sólo a pequeños 
grupos de interés; y mediante la 
transparencia en los procesos para la 
toma de decisiones.  
 



• Sin la norma de cierta lealtad a los 

principios fundamentales de la ética, 

todo trato humano se vicia, y toda 

sociedad se hace un infierno.  

• José Vasconcelos (1967) 
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