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Lecciones del primer año del derecho de competencia en el Ecuador 
 

Por: Luis Marin Tobar* 
 
I. Introducción  

La cultura comercial y jurídica ecuatoriana está atravesando un proceso de 
autorreflexión, análisis y evolución derivado de la promulgación de la Ley Orgánica de 
Regulación y Control del Poder de Mercado en octubre de 2011.  Dicha Ley es la primera 
normativa domestica de competencia en el Ecuador, pues previamente se venía aplicando la 
normativa de competencia de la comunidad andina1.  La designación de Pedro Páez como 
primer Superintendente de Control del Poder de Mercado (SCPM) en septiembre de 2012 
marca el inicio de la práctica oficial. Este trabajo pretende brindar un recuento sobre el 
ejercicio de las facultades otorgadas a la Superintendencia en este primer año desde la óptica 
del ejercicio privado y hacer referencia a las principales áreas de confusión que se han 
evidenciado. 

 
 Tuve la oportunidad de participar del proceso de redacción y formulación de 
observaciones a la Ley y su reglamento, las sesiones en la Asamblea Nacional –órgano 
legislativo en el Ecuador- y los paneles, foros y conversatorios organizados por distintas 
cámaras de la producción, y diversos otros entes públicos y privados en el Ecuador. Desde 
aquí ya se percibía un temor generalizado sobre ciertos temas recurrentes, algunos que fueron 
modificados en el texto final aprobado por la Asamblea, y otros que persistieron, pese al 
temor, injustificado en ciertos casos. A manera ejemplificativa, del texto original de la Ley, se 
eliminó la facultad explicita de la Autoridad de revisar las agendas personales durante las 
inspecciones a los operadores, pero se permitió, bajo orden judicial (que debe ser despachada 
en 24 horas) la revisión de correspondencia física y virtual, incluyendo cuentas bancarias y 
“otra información de carácter confidencial, reservado, o secreto”. Este punto, por ejemplo, 
trae a debate la facultad de la Autoridad, con, o sin autorización judicial, de revisar este 
mismo tipo de agendas personales o  la documentación elaborada por abogados internos o 
externos de los operadores sujeta a reglas de confidencialidad y reserva de la relación cliente-
abogado, cuya información podría ser determinante en las investigaciones y defensa de los 
operadores. Este es uno de los puntos que podrían dar lugar a discusión durante las 
inspecciones y posteriormente respecto del valor probatorio de estos documentos, como 
observamos en las cortes europeas donde los límites de estas actuaciones se han esclarecido y 
evolucionado2. 

                                                
1 Entre los años 2009-2011 se aplicaron en el Ecuador  las decisiones de la Comunidad Andina No.  608 y 616 
por intermedio de la Subsecretaria de Competencia dentro del Ministerio de Industrias y Productividad. 
2 Joined Cases T-125/03R and T-253/03R Akzo Nobel Chemicals and Akcros Chemicals v Commission [2010] 
Joint Cases T-289/11; T-521/11, Deutsche Bahn v. Commission [2013]  
*Asociado, Perez Bustamante & Ponce, Quito; Abogado por la Universidad San Francisco de Quito; Master en 
Estudios Legales Internacionales por Georgetown University Law Center; Diplomado Superior en Economía 
para Derecho de Competencia por Kings College London. Las opiniones expresadas en este artículo son del 
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En la Ley ecuatoriana, se incluyó una serie de prohibiciones a ser implementadas con 

un análisis de la regla de la razón. Esto, en una cultura en la que no existía regulación de 
competencia, llevo a un temor y confusión alrededor de las prohibiciones, particularmente 
aquellas relacionadas a las restricciones verticales como la exclusividad y la no competencia. 
La regla de la razón permite justificar la implementación de restricciones verticales en varios 
casos, pese a lo cual el sector privado en casos ha generalizado conclusiones y tomado ciertas 
restricciones como prohibiciones absolutas, o en otros, interpretado su justificación libre y 
arbitrariamente sin que exista un estudio razonado sobre su objetividad. Adicional a esta área 
de confusión, mencionaremos la aparente discrepancia entre el volumen real de transacciones 
y las estadísticas de notificación de concentraciones, que indicaría que un considerable 
número de casos parecerían no haber sido notificados a la Autoridad. De ser así, podríamos 
ver los resultados de la falta o inadecuada asesoría o un asentimiento de un riesgo latente en 
favor de la agilidad o liberalidad comercial que existía previo a la existencia del control de 
concentraciones. 

 
Ser parte del nacimiento de una nueva área del derecho en el Ecuador, ha sido y es un 

privilegio y una responsabilidad. Para el poder público, conlleva la fundamental tarea de 
educar a la ciudadanía, a operadores y usuarios de la Autoridad a comprender la complejidad 
técnica/económica y a evolucionar en su cultura legal y comercial para mantener coherencia 
con la nueva regulación. Desde el punto de vista privado, confiere a los operadores, grandes y 
pequeños la oportunidad para crecer en competitividad cumpliendo la normativa, y a los 
abogados practicantes a desarrollar sus conocimientos y ejercer con responsabilidad la 
profesión en un área tan sensible del derecho. Es fundamental reconocer que toda política, 
decisión y determinación del ente regulador de competencia en un país, puede modificar las 
estructuras del mercado, potencialmente para generar una mayor eficiencia o, de ser mal 
tomadas, distorsionando el mercado.  

 
II. Apreciaciones generales del primer año 

 
Ha sido un año agitado en la agenda del Superintendente Pedro Páez y la estructura a 

su cargo. Siendo designado 11 meses luego de la promulgación de la Ley, iniciando 
operaciones sin presupuesto, sin infraestructura, con plazos y términos discurriendo, en una 
improvisada casa, y con la inmensa tarea de estructurar una Autoridad de la talla y relevancia 
de la Superintendencia de control del poder de mercado, no puede haber sido tarea sencilla. 
Luego de un año, vemos una Autoridad en nuevas instalaciones más acordes a sus 
necesidades, una estructura orgánica de primera instancia separada en 4 intendencias que 
abarcan las diversas competencias otorgadas por la ley, una comisión de resolución de 
primera instancia, una intendencia general, y cuatro coordinaciones generales.  

 
Esta estructura ha realizado más de 20 seminarios internacionales, maneja un portal 

web, una cuenta de Twitter y ha emitido normas técnicas y recomendaciones de las cuales 
                                                                                                                                                 

autor y no necesariamente reflejan la visión de Perez Bustamante & Ponce. La normativa y estadísticas son las 
vigentes a Noviembre de 2013 
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destacan aquellas que regulan el etiquetado de alimentos transgénicos, las practicas 
promocionales en las líneas aéreas y los detalles de la facturación en telefonía móvil. Del 
referido portal se resumen los casos y sectores en que han investigado las 4 intendencias, y se 
desprende un total de 77 casos, de los cuales 51 se encuentran en trámite, y 26 finalizados. En 
el área de control de concentraciones el portal publica 7 notificaciones informativas, 2 
obligatorias, y dentro de la sección “Monitoreo de Concentraciones” presenta un ilustrativo 
ejercicio de análisis de una operación entre las petroleras estatales Petroamazonas y 
Petroecuador3. Pese a que no se considera concentración por no existir un cambio de control 
sino una mera reestructuración intra-grupo, el análisis del mercado podría ser de utilidad para 
operaciones venideras en el área de la explotación de hidrocarburos, especialmente aquellas 
derivadas de cambios de control real en los yacimientos existentes. Igualmente y de 
importancia es la “Guía Técnica para el análisis de operaciones de concentración 
económica” emitida por la Intendencia de Concentraciones que presenta lineamientos de 
importancia para tomar en cuenta en la práctica del control de concentraciones.  

 
Hemos visto con agrado la colaboración conjunta del Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual (IEPI), y la SCPM en foros sobre propiedad intelectual y competencia. 
Ciertamente dos ciencias cuyos límites se superponen el uno sobre el otro y sobre cuya 
delgada línea se cimienta el desarrollo de nuevos conocimientos. Particularmente importante 
será la colaboración que deberá existir entre las dos autoridades durante las investigaciones 
por prácticas desleales –facultad entregada a la SCPM por la Ley y que era previamente 
ejercida por el IEPI- y en el control de concentraciones en que se incluyan importantes activos 
de propiedad intelectual. Durante este tiempo también es relevante destacar que hemos 
observado un considerable ingreso y salida de funcionarios en la SCPM. La Autoridad ha 
atraído a personal calificado a la institución con remuneraciones atractivas para el medio y la 
capacitación y retención de estos funcionarios será fundamental para que exista continuidad, 
coherencia, y congruencia de criterio en las decisiones de la Autoridad. 

 
III. Concepciones erradas 

 
Para iniciar este punto, puede ser importante referirnos a lo sostenido por la  Comisión 

Europea en las directrices relacionadas a las restricciones verticales en cuya parte 
introductoria sostiene que: “La Comisión pretende ayudar a las empresas a que realicen su 
propia evaluación de los acuerdos verticales con arreglo a las normas de competencia de la 
UE. No obstante, los parámetros expuestos en las Directrices no pueden aplicarse 
mecánicamente, sino que deben aplicarse teniendo en cuenta las circunstancias específicas 
de cada caso. Cada caso debe enjuiciarse a la luz de sus propios hechos4.” Es fundamental 
para todos los involucrados en la práctica,  tanto en el sector público como privado, 
comprender que existe un límite a la tipificación, guía y lineamientos que pueden existir en 

                                                
3 Disponible en: http://www.scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2013/08/INFORME-FINAL-9-de-agosto-de-2013-
PARA-WEB.pdf Acceso en línea 16/10/2013 
4 Párrafo 3ro, Comunicación de la Comisión sobre las directrices relativas a las restricciones verticales. 
Comisión Europea. (2010C 130/01). Bruselas 2010.  
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esta área, y que es fundamental que los operadores evalúen cada conducta por separado para 
determinar su compatibilidad con la legislación. El ejemplo donde ahondaremos con más 
profundidad por su importancia en el mercado ecuatoriano es el caso de la exclusividad. 

 
3.1. Exclusividad: un pecado mal concebido 
 

La exclusividad puede ser quizás el punto más álgido de este primer año de práctica en 
el Ecuador. Si bien no conocemos que exista investigaciones en curso por denuncias por 
cláusulas contractuales de exclusividad, hemos visto en la práctica que se ha satanizado la 
exclusividad como una práctica prohibida per se y observado incluso criterios que han 
clasificado las cláusulas de exclusividad en categorías rígidas con peligrosas conclusiones 
generales sin un análisis de cada caso y las posibles eficiencias y justificaciones específicas de 
cada caso al mercado.  En el Ecuador hemos observado históricamente como práctica común, 
el establecimiento de exclusividades de aprovisionamiento, suministro, distribución entre 
otras, por lo que a la vista de la nueva legislación, es necesario evaluar su compatibilidad o 
posible justificación.  

 
La problemática sin duda requiere un análisis técnico para balancear la barrera 

contractual a la entrada que puede crear la exclusividad, frente a los beneficios y eficiencias 
que puede producir por el otro. En mercados más competitivos y menos concentrados como el 
europeo y Norte Americano, existen directrices y lineamientos que brindan pautas claras y 
excepciones a las prohibiciones respecto de restricciones verticales cuando las cuotas del 
mercado del operador en cuestión no superen determinados umbrales. 

 
En la Ley, la prohibición de exclusividad se encuentran contemplada en los artículos 

sobre abuso de poder de mercado (Art. 9, #11, 19), así como en el artículo que comprende los 
acuerdos y prácticas prohibidas (Art. 11, #19). Esto indicaría que tanto los operadores 
dominantes como cualesquier otro operador podrían estar restringidos de aplicar clausulas o 
condiciones de exclusividad. No obstante, en ambos casos, se dispone que dicha prohibición 
aplique cuando tal práctica no resulte justificada. Esto determina que no se puede concluir que 
un operador está impedido de establecer exclusividad por ejemplo para la venta o distribución 
si las condiciones del caso, lo justifican. Tal justificación no depende de una valoración 
subjetiva del operador, sino requiere un estudio objetivo, técnico económico para acreditar 
que su implementación no ocasione una distorsión en el mercado, restrinja el acceso de otros 
competidores al mercado, o que pese a hacerlo, el efecto anticompetitivo es reducido por el 
efecto pro-competitivo y las eficiencias derivadas de la conducta.  

 
Es cierto en principio que la competencia de varios operadores crea beneficios al 

mercado que redundan en un mejor precio y valor agregado para el consumidor. No obstante, 
en ciertos sectores y condiciones, la exclusividad puede ser más eficiente, o incluso no tener 
el potencial de afectar la competencia. Podemos destacar algunos beneficios otorgados por la 
exclusividad: 1) Pese a reducir la competencia “intra-marca” (entre productos idénticos), 
puede fomentar una mayor competencia “inter-marca” (entre productos competidores), que 
finalmente, es más provechosa para el consumidor final; 2) Previene que los competidores 
intra-marca se aprovechen injustamente de las inversiones realizadas por su competidor 
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(conocido en inglés como “free-riding”); 3) Crea un incentivo para que se compita en 
servicios agregados, como los servicios post-venta; 4) Permite al fabricante mantener una 
uniformidad de su marca, calidad y crea en un producto más atractivo para el usuario final.  
Todos los elementos anteriores, pueden justificar una mayor eficiencia si se realiza un estudio 
del efecto. Los casos hipotéticos son muy claros, de no permitirse la exclusividad, por 
ejemplo, un distribuidor perdería el incentivo de invertir en un local más atractivo, contratar 
personal capacitado, u otorgar servicios pos-venta, pues el consumidor podría utilizar dichas 
inversiones, para luego adquirir el mismo producto del competidor que no incurrió en dichos 
costos. 

Un caso de interesantes lecciones es el caso de la exclusividad en la comercialización 
de productos de consumo, cuando el fabricante entrega en arrendamiento o de forma gratuita 
las facilidades para la exhibición y venta de sus productos. A manera de ejemplo, la Comisión 
Europea estudio el caso de la restricción vertical impuesta a los dueños de supermercados en 
Irlanda cuando un operador dominante proporcionaba sus refrigeradoras para helados. El caso 
es notable en que la conclusión de la Comisión es clarísima al sostener varios elementos que 
llevaron a considerar la exclusividad como una práctica exclusoria, sin que la conclusión de 
dicho caso pueda considerarse un precedente general o una señal para otros operadores. El 
ánimo o intención de exclusión fue estudiado ampliamente, evidenciando que la exclusividad 
en el caso Irlandés, comenzó a implementarse en los contratos simultáneamente al ingreso de 
un nuevo competidor en el mercado de venta de helados en que el operador dominante 
ostentaba más del 70% de dicho mercado y se realizó un estudio que determinó que era poco 
práctico e irrealista que los dueños de estos locales, en las circunstancias del mercado en ese 
entonces, contrataran refrigeradores adicionales para los productos de los otros competidores 
que no tenían la posibilidad de entregar refrigeradores sin costo a los establecimientos.   Este 
estudio llevo a la determinación de que el efecto práctico de la medida, era restringir el acceso 
del nuevo competidor y otros competidores al mercado. Dicha decisión de la comisión del año 
1998, fue confirmada tanto por la Corte de Primera Instancia como por la Corte de Justicia de 
la Comunidad Europea en el año 20065. Este antecedente ejemplifica los varios elementos que 
en conjunto crearon un escenario de restricción a la competencia por la implementación de 
exclusividad. 

 
La referencia del caso es valiosa en la realidad del país en la comercialización de 

productos de consumo, medicamentos, repuestos, accesorios, entre otros. Como se mencionó 
anteriormente, la exclusividad es un instrumento de gran utilidad en la práctica comercial por 
un sinnúmero de factores que incrementan la eficiencia en el mercado y estudiados desde sus 
efectos beneficiosos podrían superar a los efectos anticompetitivos creados por la conducta. 
No obstante, los operadores deben evaluarlos cuidadosamente para evitar afectar al mercado y 

                                                
5 Informativo de la Primera Decisión: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-98-242_en.htm ; Sentencia de la 
Corte de Justicia de la Comunidad Europea: 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d582f434ed24e54ae5aaf786b8a67ff261.e34KaxiL
c3eQc40LaxqMbN4OahyTe0?text=&docid=65800&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&pa
rt=1&cid=291255 
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eventualmente ser sujetos de una investigación de oficio por la Autoridad o por una denuncia 
de sus competidores.  

 
IV. No Competencia: un mal necesario 

 
La no competencia se encuentra incluida dentro de la misma prohibición de la 

exclusividad, estando restringida para los operadores dominantes, y también como acuerdo y 
práctica prohibida. No obstante, existen casos donde se justifica claramente este tipo de 
cláusulas. Esta ha sido también una fuente de discusión y equivocación pues se ha tomado la 
no competencia como una prohibición absoluta cuando en ciertos casos es fundamental, y sin 
ella, transacciones o relaciones beneficiosas para el mercado podrían perder su sentido 
económico.   En ciertos contratos de agencia, distribución, franquicias, y operaciones de 
concentración, la transferencia de conocimientos guarda tal importancia, que se justifica la no 
competencia por un plazo durante e incluso después de terminado el contrato o ejecutada la 
transacción. No permitir la no-competencia determinaría que, por ejemplo en las 
adquisiciones de compañías, se pierda el incentivo de compra, pues al ejecutar la transacción, 
el vendedor podría inmediatamente entablar un negocio competidor, reduciendo el valor a la 
compañía vendida únicamente a sus activos materiales. 

 
4.1. No competencia dentro del contexto de franquicias y distribución  
  

La extensión de este trabajo no permite ahondar en las características especiales que 
justifican la no competencia en los contratos de franquicia y distribución, pero como es 
importante considerar que su justificación dependerá de la razonabilidad entre el activo 
protegido por la restricción y el tiempo utilizado para su protección.  

 
En los casos de franquicias, y distribución, durante la relación contractual se transfiere 

conocimientos y know-how sobre ciertas prácticas o tecnologías, que de no ser protegidas, 
incluso luego de la terminación, disuadirían a los operadores de entrar en estas relaciones 
verticales, por temor a que una vez aprendida la técnica, tecnología, o adquirida la 
información, los franquiciantes o distribuidores, inicien un negocio competidor 
aprovechándose de la inversión, know-how, y tecnología desarrollada por el otorgante. Ahora, 
la diferencia entre la permisibilidad de estas restricciones en uno y otro contrato varían 
considerablemente. En gran medida la legalidad de las restricciones durante el contrato y 
posterior a su terminación dependerá del tipo de franquicia y el producto o servicio objeto de 
distribución. En nuestro país, ambos contratos son atípicos o innominados y no existe 
regulación específica, por lo que es común encontrar meras relaciones de distribución 
denominadas franquicias en cuyo caso la justificación de este tipo de restricciones podría ser 
más limitada. 

 
La legislación comparada en la materia brinda lineamientos del tiempo en que puede 

considerarse justificado para implementar cláusulas de no competencia, dependiendo del valor 
del activo que se estaría transfiriendo. De no existir la posibilidad de proteger el goodwill y 
know how transferido durante este tipo de relaciones contractuales, la esencia de la relación de 
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confianza entablada en los contratos de franquicia y distribución podría perder su sentido 
económico y desincentivaría el uso de este tipo de contratos.  

 
 

4.2. No competencia dentro del contexto de operaciones de concentración  
 

 La doctrina y jurisprudencia internacional han desarrollado claros lineamientos 
en el área. Es de utilidad referirse a la comunicación dictada por la comisión Europea en Julio 
de 20016 que establece las restricciones directamente relacionadas con las operaciones de 
concentración, que son necesarias. Este documento nos permite nutrirnos de la experiencia 
que ha adquirido la Comisión Europea tras varias décadas y el análisis de cientos de miles de 
concentraciones, tras las cuales han determinado restricciones permisibles que constituyen  
lineamientos para los operadores y crea una mayor seguridad jurídica al momento de negociar 
sus operaciones. En esencia, se busca proteger el valor transferido con medidas razonables 
que no tengan alternativas menos lesivas a la competencia.  Si no fuera posible proteger estos 
intangibles, el valor de las transacciones no podría exceder el valor de los activos materiales. 
Es decir que la restricción debe tener una relación directa, necesaria y objetiva con la 
operación para estar justificada. Cuando la transferencia derivada de la transacción, incluye 
know how, o tecnologías que podrían luego ser replicadas, se justifica una restricción de 2 
años o periodos incluso superiores dependiendo del tipo de know how y/o el valor de los 
secretos comerciales que se hayan transferido. Se permiten las restricciones al vendedor de 
abrir una empresa competidora e incluso restricciones al vendedor a comprar acciones en 
empresas competidoras cuando dichas acciones le otorguen funciones de dirección o 
influencia material en la empresa competidora.  La guía técnica emitida por la Intendencia de 
control de concentraciones de la SCPM no se refiere a este tema y las transacciones 
autorizadas no desarrollan en su mayoría este tipo de lineamientos por lo que habrá que 
mantener un seguimiento de las nuevas decisiones, regulaciones o directrices que emita al 
respecto la Autoridad.  

 
V. Concentraciones notificadas vs. concentraciones realizadas 

 
Como dato curioso, la disposición transitoria primera del reglamento a la Ley, dispuso 

la notificación obligatoria de todas las operaciones de concentración efectuadas desde el 11 de 
Octubre de 2011 hasta la posesión del Superintendente el 6 de septiembre de 2012, sin 
excepción, e incluyendo a aquellas que no hubieren requerido notificación en base a los 
umbrales de la Ley. La disposición buscaba suplir la imposibilidad práctica de presentar 
notificaciones durante el periodo, pese a existir la obligación legal de hacerlo. Transacciones 
que efectivamente se concretaron y tenían plazos fijados por la ley para su notificación 
llegaron a ser presentadas ante la Autoridad anterior (La Subsecretaria de Competencia en el 

                                                
6Comunicación de la Comisión sobre las restricciones directamente relacionadas y necesarias para las 
operaciones de concentración (2001/C188/03) Disponible en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:188:0005:0011:EN:PDF 
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MIPRO), o con notario público, en cualesquier entidad pública, para intentar acreditar su 
presentación dentro de término. la disposición no obstante, en su afán de abarcar todas las 
concentraciones, incluyó incluso a aquellas que no requerirían notificación por no pasar los 
umbrales previstos por la Ley.  En estricto sentido jurídico, en la práctica esto hubiere llevado 
a la obligatoriedad de notificar cualquier tipo de concentración, incluyendo la compra de una 
tienda de barrio por un operador diminuto, o una administración común de empresas sin un 
volumen de negocios relevante desde la óptica del derecho de concentraciones. Finalmente, 
cabe acotar, que el volumen de notificación de concentraciones publicado por la Autoridad en 
su portal, o en el reporte de actividades del primer año, parecería no guardar concordancia con 
la realidad de las concentraciones sujetas a notificación obligatoria que efectivamente deben 
haberse desarrollado desde la vigencia de la ley, especialmente considerando otra disposición 
transitoria de la Ley que obligaba a las entidades del sector financiero a enajenar sus activos 
no financieros hasta el 13 de julio de 2012, y el evidente cambio de control que debió existir 
para sujetar a dichas concentraciones a autorización previa de la autoridad.   

 
VI. Conclusiones y reflexiones 

 
El derecho de competencia no es una ciencia absoluta ni taxativa, cada caso merece un 

responsable y meticuloso estudio a fondo desde la perspectiva jurídica económica por parte de 
los operadores al evaluar sus prácticas de negocio. Esta conclusión deriva de los graves 
perjuicios económicos que pueden ocasionarse, por un lado, las cuantiosas multas que pueden 
imponerse si la conducta fue erróneamente considerada permisible, o el grave perjuicio que 
originará de que una conducta haya sido erróneamente considerada prohibida, cuando 
realmente estaba justificada y brindaba una solución competitiva para el operador que de 
haberse evaluado correctamente, le hubiera permitido competir con mayor eficiencia en el 
mercado. 
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