
 

 

 

 

 

 

 



WEBINAR: “LA IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 

ANTE LOS EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA GENERADA POR 

EL COVID 19” 

INFORME DE RELATORÍA 

 

I. ANTECEDENTES 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) junto al 

Instituto Ecuatoriano de Derecho de Competencia (IEDC), colaboraron para llevar a cabo 

el Webinar denominado “La importancia de la Política de Competencia ante los efectos 

de la Crisis Económica generada por el COVID19”. Este evento tuvo lugar el miércoles 

13 de mayo de 2020, vía la plataforma ZOOM. El evento fue también transmitido en vivo 

por YouTube. Se contó con la presencia de alrededor de 400 participantes de más de 15 

jurisdicciones. 

II. PANELISTAS INVITADOS 

 

a. Teresa Moreira 

Teresa Moreira es, desde octubre de 2016, la jefa de la Subdivisión de Políticas de 

Competencia y Consumo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD). Anteriormente fue Directora General de Política de Consumidor 

de Portugal y miembro de la Autoridad de Competencia de Portugal. Asimismo, ha 

desempeñado los cargos de Directora General y Subdirectora General de Relaciones 

Económicas Internacionales de Portugal, y ocupó altos cargos en la antigua Dirección 

General de Competencia.  

b. Fausto Alvarado  

Doctor en Derecho con mención en Derecho del Mercado por la Universidad Andina 

Simón Bolívar y Doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Cuenca. Es licenciado 

en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cuenca. Cuenta con 

especialización en Derecho de la Competencia por la Escuela Iberoamericana de 

Defensa de la Competencia de Madrid y en Análisis Económico del Derecho en James 

Madison University. Ha cursado especializaciones adicionales en Derecho de la 

Competencia en Estados Unidos, España, Brasil, Argentina, Colombia, Chile entre otros. 

Se desempeñó como Primera Autoridad Ecuatoriana de Competencia.  

c. Fernando de Magalhães Furlan  

Fernando M. Furlan es Profesor PhD de Derecho Económico y Corporativo en las 

Escuelas de Derecho y Negocios del Cientro Universitário UNICEPLAC en Brasilia. 

También consulta y arbitra en temas de Competencia, Comercio, Regulación y 

Cumplimiento. Fernando fue Viceministro de Industria, Comercio Exterior y Servicios de 



Brasil (2015-16) y bajo dicho cargo, también fue Presidente del board del Banco Nacional 

de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y de su filial BNDESPAR. Fue Presidente de 

la Autoridad de Competencia de Brasil - CADE (2010-12), Comisionado de CADE (2008-

10) y su Abogado General (2001-03).  

d. Luis Berenguer  

Abogado mercantilista especializado en competencia, propiedad industrial, concursal, 

societario y de seguros. Forma parte de BROSETA Abogados desde octubre de 2013, 

desempeñando funciones de Senior Advisor en el área de Competencia y Derecho de la 

UE. En junio de 1999 fue elegido Diputado al Parlamento Europeo. En sus funciones de 

Parlamentario ha sido ponente de más de veinte informes, muchos de ellos legislativos, 

en materia de competencia, industria y mercado interior (propiedad intelectual, reforma 

de las directivas en materia de sociedades, take‐overs). Presidente de la Comisión de 

Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía en 2003. Fue el primer Presidente 

de la Comisión Nacional de la Competencia.  

e. Pamela Sittenfeld  

Abogada por la Universidad de Costa Rica. Cursó su Maestría en Regulación y 

Competencia en la London School of Economics and Political Science. Actualmente, se 

desempeña como asesora de la Ministra de Comercio Exterior de Costa Rica. Una de 

sus tareas más importantes en dicho cargo ha sido coordinar el equipo nacional ante el 

Comité de Competencia en el proceso de acceso del país a la OCDE. Además, ha sido 

profesora de Derecho de la Competencia en la Universidad La Salle, miembro del 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, así como directora y asesora 

legal de la Comisión para Promover la Competencia de Costa Rica. 

f. Enrique Vergara 

Máster en Estudios Europeos por la Universidad Autónoma de Barcelona y Abogado por 

la Universidad Diego Portales. Fue socio del Estudio Jurídico Rivadeneira Colombara 

Zegers. Ocupa el cargo de Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 

de Chile desde 2016. Ejerció los cargos de Ministro Titular del mismo Tribunal, Fiscal 

Nacional de la Fiscalía Nacional Económica, Sub Fiscal Nacional Económico, Presidente 

Suplente de la Comisión Preventiva Central Antimonopolio, Asesor y Jefe de Gabinete 

del Ministro de Economía, Minería y Energía.  

g. Pierre Horna  

Consejero Jurídico del servicio de Políticas de Competencia y Protección del Consumidor 

de la UNCTAD. Fue responsable del Programa COMPAL en América Latina, apoyando 

a casi todas las autoridades de competencia y consumidor de la región latinoamericana. 

Desde el 2014, el Dr. Horna ha implementado algunos programas de asistencia técnica 

en otras regiones del mundo, tales como Medio Oriente, Norte de África, y los países del 

sudeste asiático. El Dr. Horna fue investigador visitante en el Centro de Derecho y 

Política de Competencia en la Universidad de Oxford. Obtuvo su doctorado en Derecho 



Internacional por el Graduate Institute (Ginebra-Suiza) y su maestría en Derecho 

Internacional de los Negocios por la Universidad de Leiden (Países Bajos).  

h. Daniel Robalino 

Fundador y Director Ejecutivo del IEDC. Socio de Ferrere Abogados, director de la 

práctica de competencia en Ecuador. Daniel tiene un LLM por Northwestern University, 

Pritzker School of Law (Chicago), un MBA C por el Instituto de Empresa de Madrid y un 

curso de postgrado en derecho de competencia por The College of Law of England and 

Wales. Su práctica se concentra en asuntos de defensa de la competencia, 

transacciones transfronterizas con énfasis en fusiones y adquisiciones, así como también 

en planificación de inversiones extranjeras. 

III. CONFERENCIA INAUGURAL  

a. La interacción de las políticas de competencia y de protección del 

consumidor en el post-COVID19 (Teresa Moreira, Portugal) 

Los objetivos de estas políticas son la promoción del crecimiento económico, el 

desarrollo sostenible y el bienestar del consumidor. Ambas políticas tienen un amplio 

alcance a todos los sectores económicos. Para ambas es importante el trato de las fallas 

de mercado y entre ellas se refuerzan mutuamente. Es necesario, no obstante, identificar 

la diferencia entre la política de competencia y la de protección al consumidor.  

Por su lado, la política de competencia se enfoca en la oferta y la política del consumidor, 

en la demanda. La política de competencia busca proteger mercados competitivos y la 

oportunidad de ingreso de nuevos operadores, el manejo transparente de información y 

la asignación eficiente de recursos con el objetivo de proteger el bienestar del 

consumidor. La intervención de la política de competencia es ex post por regla general 

(excepto en el caso de control de concentraciones). Por otro lado, la política del 

consumidor se basa en buscar un equilibrio frente a las asimetrías de información entre 

consumidores y proveedores. Esto permite realizar un control ex ante que garantiza la 

seguridad del consumidor, imponiendo obligaciones a los proveedores.  

La política de competencia otorga a una autoridad específica la capacidad de regular 

dicho campo mientras que la política del consumidor usualmente queda a cargo de una 

agencia estatal. En cuanto a su relación con otras disciplinas, la política de competencia 

se ve asistida por la economía para entender los mercados mientras que la política del 

consumidor se nutre de disciplinas como la sociología o antropología, para entender el 

comportamiento del consumidor. Con respecto a la imposición de sanciones, la política 

de competencia contempla penalidades más serias y a largo plazo, porque el daño que 

las conductas prohibidas suelen generar, es más serio y extenso. En contraste, la política 

de consumidor impone sanciones menos severas, con efectos inmediatos, dado que los 

daños tienden a estar más enfocados al caso concreto.  

En el contexto del COVID19 se han visto tanto prácticas abusivas para los consumidores, 

como prácticas anticompetitivas perjudiciales para el mercado, entre otras: reclamos de 

engaño, estafas, acuerdos de vinculación injustificados y fijación de precios en productos 



de higiene. Estas incidencias han generado un diálogo con el sector comercial y 

empresarial para llevar a cabo los ajustes necesarios que permitan limitar el perjuicio a 

la competencia y a los consumidores. En cuanto al desempeño de las autoridades tanto 

de competencia como de protección al consumidor, ha sido precisa una adaptación y la 

toma de medidas extraordinarias, en consonancia con circunstancias extraordinarias.  

Además de fortalecer ambas políticas por separado, es esencial generar sinergias entre 

ambas, al ser instrumentos complementarios. Algunas posibilidades que dicha 

colaboración presenta son: un intercambio de información más eficiente que asegurará 

un mejor conocimiento del consumidor y del mercado; el conocimiento suficiente de los 

mercados para una mejor aplicación de las leyes de protección al consumidor; 

interacción entre ambas políticas y las autoridades responsables para alcanzar 

determinados objetivos comunes en búsqueda de una economía más sana, justa y 

dinámica. 

IV. PANEL DE DISCUSIÓN 

a. Retos de las Agencias de competencia de países en desarrollo frente 

al COVID19 (Fausto Alvarado, Ecuador) 

El reto más grande es la adaptación. El tema de competencia es fundamental, dado el 

tremendo impacto que la pandemia ha generado a la sociedad, la economía y al 

mercado. Las consecuencias a nivel económico, comercial y de mercado que ha 

generado la pandemia, han superado las normas de competencia vigentes. Estas 

normas fueron redactadas, pensadas y concebidas en la normalidad previa a la 

pandemia, por lo que es necesario actuar frente a esta nueva realidad. Lo más sensato 

-aunque tome su tiempo- es reformar las normas de competencia y adecuarlas a las 

nuevas necesidades y relaciones de mercado, consecuencia de la pandemia. Ello no 

significa que las actuales normas se han vuelto inaplicables, sino que requieren ser 

adaptadas racionalmente. Es esencial, entonces, conocer a profundidad la razón de ser 

o el objetivo que tienen las políticas y normas de competencia dentro de la nueva realidad 

que estamos viviendo.   

A nivel de la región andina, por ejemplo, la normativa de competencia debería reformarse 

de manera integral. En estos días, este tema ha sido discutido dado que el Parlamento 

Andino ha recomendado incluir, dentro de la normativa de competencia, un capítulo 

sobre control de concentraciones y fusiones a nivel regional. Si bien es un gran avance, 

no es suficiente. Hay que repensar y reformar, por ejemplo, los procedimientos de 

investigación y sanción para que sean expeditos, viables y confiables. En referencia a 

Ecuador, específicamente, la Autoridad Ecuatoriana de Competencia se beneficiaría de 

una mayor presencia positiva, técnica y transparente. Actualmente, esta autoridad tiene 

la oportunidad de hacerlo aprovechando el Examen de Pares o Peer Review que lleva 

adelante la OCDE y el BID.  

Actualmente, sin embargo, es necesario que en el marco del COVID19, la autoridad 

actúe con todo el peso de la ley en caso de presentarse conductas anticompetitivas de 



parte de algún operador, mediante una política transversal de competencia. De manera 

urgente, se debe buscar evitar escenarios de colusión en las compras públicas, 

concesiones de servicios públicos lesivos para el Estado y los operadores económicos, 

por ejemplo.  

b. Rol de autoridades de competencia frente a procesos regulatorios 

(Fernando de Magalhaes Furlan, Brasil) 

Una iniciativa bien intencionada puede empeorar una situación ya mala. En el contexto 

actual, hay riesgos competitivos en propuestas legislativas que proponen límites o 

regulación de los precios de los medicamentos y artículos esenciales para combatir el 

coronavirus, durante la pandemia. Existen Proyectos de Ley que proponen la 

congelación de los precios de los medicamentos durante el estado de calamidad pública 

o que establecen la definición de precios máximos para los artículos considerados 

esenciales actualmente. Además, existe mayor riesgo de adopción de conductas 

coordinadas, de escasez en el mercado debido a la incompatibilidad entre el fuerte 

aumento de los costos y la limitación de los precios y una posible caída en la calidad de 

los bienes y sus condiciones de conservación. Estas situaciones pueden conducir al 

cierre temporal o incluso a la quiebra de empresas y, consecuentemente, el aumento en 

el nivel de concentración de un determinado sector. Los consumidores, por otro lado, 

pueden experimentar escasez de productos, generando inseguridad jurídica y 

económica para los agentes económicos.  

Aunque este tipo de interferencia esté bien intencionada, es posible que, dependiendo 

de cómo se realice, haya más efectos dañinos que beneficiosos. Por ejemplo, la 

disminución de las tasas escolares puede significar, en la situación más optimista, la 

reducción temporal de los salarios de docentes. Las autoridades deben actuar 

fuertemente en la abogacía de la competencia, publicar estudios y análisis para orientar 

al público y a las empresas que manifiesten los riesgos asociados con tales políticas 

económicas, y de igual forma, investigar casos de posibles conductas ilícitas. 

Cuando se trate de una situación de un sector afectado por la crisis, una investigación 

mas específica será necesaria. En un futuro cercano, las autoridades de competencia 

probablemente enfrentarán análisis de fusiones o adquisiciones resultantes de quiebras 

u otras situaciones de debilidad financiera de las empresas. Será importante mantener 

una visión sistémica y fluida, a la vez que coherente con los fundamentos antitrust. Es 

importante que el marco jurídico-económico y las mejores prácticas antitrust 

internacionales se mantengan indemnes. Para ejemplificar, en el Legislativo brasileño se 

ha propuesto, por medio del Proyecto de Ley nº 1179, aprobado por el Senado (ahora 

pendiente en la Cámara), suspender la efectividad del art. 90, IV de la Ley 12.529/2011, 

un waiver que permite, por lo tanto, la consumación de joint ventures, consorcios y 

contratos asociativos (de suministro, exclusividad, etc.) sin la aprobación previa de 

CADE, solamente una evaluación posterior de la autoridad, basada en parámetros 

todavía inciertos. En contraste, la Comisión Europea, presentó pautas previas para 

estructurar estrategias de cooperación, delimitando la flexibilidad en la aplicación de 



normas competitivas para empresas cuyos productos o servicios están relacionados con 

la lucha contra la pandemia (especialmente en el sector de la salud). En particular, la 

autoridad parece preocupada por permitir la cooperación dirigida a enfrentar restricciones 

de suministro excepcionales y niveles extraordinarios de demanda de productos 

esenciales, a través de estrategias de producción, distribución, transporte, entre otros.  

Es posible que las autoridades brasileñas y del Mercosur tomen una posición similar, 

detallando su comprensión de las estrategias de cooperación entre los agentes 

económicos en este momento de crisis y los límites a la posible exención o flexibilidad 

de las reglas de competencia que se aplicarían. CADE también inició una investigación 

en el sector médico-farmacéutico con el objetivo de averiguar si las empresas de este 

sector estarían aumentando los precios y las ganancias de forma abusiva en vista de la 

alta demanda motivada por el COVID19. El objetivo es verificar cualquier aumento 

abrupto en el precio y el margen de beneficio que pueda caracterizar los actos ilícitos 

competitivos. Además, se busca verificar si las prácticas anticompetitivas en la industria 

de la salud pueden estar afectando, además del consumidor final, el sector de la salud 

pública, en un momento delicado de crisis pandémica. 

c. Ayudas Públicas (Luis Berenguer Fuster, España) 

En términos generales, esta pandemia tendrá consecuencias sumamente 

trascendentales para la economía. El derecho de la competencia es un instrumento que 

puede facilitar la recuperación de los mercados. Hasta ahora, se ha visto casos como el 

de EEUU, donde se han otorgado cuantiosas ayudas públicas para ciertos operadores, 

previniendo su afectación por la pandemia.  

Específicamente en Europa, las normas reguladoras de las ayudas públicas se han 

flexibilizado. Existen 3 comunicaciones pertinentes para la regulación de estos 

instrumentos y, con base en ellas, las ayudas públicas están reguladas y no prohibidas. 

En cuanto a las ayudas directas, existen límites establecidos por la normativa europea a 

partir de los cuales las ayudas serán autorizables, es decir requerirán aprobación de 

parte de la Comisión Europea. En el contexto del COVID19, se han ampliado los 

umbrales para las ayudas públicas de los 200 mil euros hasta los 800 mil euros. Por otro 

lado, los préstamos o avales por entidades públicas contemplaban 50 millones de euros 

como techo. Esto, sin prohibir los de cuantía superior, sino supeditándolos a aprobación 

por la Comisión.  

Se ha hecho referencia también a la participación de las empresas públicas en el capital 

de las empresas privadas. A este respecto se manejan dos tesis: i) los países 

económicamente fuertes buscan establecer límites más altos para la entrada al capital 

de las empresas; y, ii) los países en desarrollo ven una competencia injusta en estos 

límites más altos. Por ello se ha llegado a una solución equilibrada de que el límite sea 

250 millones de euros para la participación. Nuevamente, de ser superior, se requerirá 

una autorización específica de parte de la Comisión.  



A este respecto rigen varios principios. En primer lugar, el principio de la excepcionalidad, 

es decir que únicamente se admite lo mencionado en caso de empresas que se vean 

afectadas por el contexto del COVID19, no por problemas al margen de esta incidencia. 

En segundo lugar, se observa el principio de condicionamiento, es decir que existirán 

requisitos y condiciones bajo los cuales esta participación se debe llevar a cabo. En tercer 

lugar, se contempla el principio de la temporalidad, según el cual se observa un plazo de 

6 a 7 años para la recuperación del capital. Por último, es necesario que se mantenga 

una coherencia con el interés público para el otorgamiento de estas facilidades. Se habla 

igualmente del estándar de la importancia sistémica. Ambos términos permanecen como 

conceptos jurídicos indeterminados. Así como a los operadores beneficiarios de ayuda 

públicas se les asiste por ese medio, tienen también restricciones para evitar posiciones 

hegemónicas, dominancia o abusos de su poder de mercado.  

Como recomendación, se debería establecer mayor control en cuanto al otorgamiento 

de ayudas públicas. No es necesario un cambio inmediato sino una reforma pensada y 

organizada. Se debe reconocer que las ayudas públicas, en cualquiera de sus formas, 

son la mayor distorsión posible a la competencia por lo que se precisa su adecuada 

regulación.  

a. Distress M&A o control de concentraciones en situación de crisis y 

retos de los países centroamericanos para coadyuvar a la 

reactivación económica (Pamela Sittenfeld, Costa Rica). 

Control de concentraciones en situación de crisis 

Es previsible que durante (y posterior) a la emergencia las autoridades de competencia 

deban analizar más casos bajo el argumento de la empresa en crisis.  Aún en tiempos 

como este, las autoridades deben mantener la afectación de la competencia en el 

mercado como criterio para analizar las concentraciones y el argumento de la empresa 

en crisis debe seguir siendo una excepción, sujeto a un alto estándar de prueba. De lo 

contrario, se incurre en el riesgo de alcanzar beneficios reducidos en el corto plazo a 

costa de un sacrificio de la competencia en el largo plazo.  

Teóricamente, el argumento de la empresa en crisis señala que se debe aprobar una 

determinada transacción, si la concentración es necesaria para evitar la salida del 

mercado de activos productivos de uno de los agentes económicos participantes en la 

concentración, como sería el caso de una situación financiera insostenible.  

Este principio se establece en varias leyes de la región centroamericana, pero bajo 

distintos estándares de análisis. Por ejemplo, en Panamá se establece que no se 

consideran concentraciones prohibidas las que recaigan sobre un agente que haya 

incurrido en pérdidas de forma sistemática y perdido participación de mercado de forma 

tal que esto amenace su permanencia en dicho mercado, siempre que este compruebe 

haber buscado infructuosamente compradores no competidores. En Nicaragua, el 

estándar establecido indica que se exceptúan de esta prohibición las concentraciones 

que recaigan sobre un agente económico que se encuentre en estado de insolvencia. En 



Costa Rica se deben analizar tres criterios básicos: a) El objeto de la transacción se 

encuentra en una situación que le hará abandonar el mercado en un corto plazo si no es 

absorbido por otra empresa; b) no hay otra posibilidad de compra razonable, menos 

perjudicial para la competencia que la concentración notificada; c) se deben haber 

realizado esfuerzos de buena fe por buscar otros compradores u otras alternativas 

distintas. Ahora bien, también pueden surgir casos en los que las autoridades deban 

analizar otros argumentos “extra competencia”, como podría ser la protección del interés 

público. Sin embargo, es importante indicar que no todas las legislaciones permiten 

aceptar este tipo de argumentos.  

Si bien existen motivos de interés público para ayudarle a las empresas por medio de 

ciertas políticas de Estado, no es a través de la política de competencia que se debe dar 

esa ayuda.  A pesar de la fuerte tentación que existirá para tomar en cuenta estos otros 

criterios, las autoridades en mi opinión deben mantenerse fieles a su mandato.  

Lo que sí pueden hacer las autoridades es facilitar el procedimiento para que sea lo más 

ágil posible y aprobar rápidamente aquellas transacciones que no generen una 

afectación en el mercado. En este sentido, podrían tomar medidas administrativas para 

facilitar la tramitación de solicitudes (presentación electrónica de documentos, 

realización de reuniones y sesiones virtuales) o bien para agilizar los procedimientos 

(revisión de los umbrales de notificación, establecimiento de un procedimiento para 

descartar casos que no tienen problemas de competencia rápidamente, priorización de 

solicitudes).  

Rol de las autoridades para coadyuvar a la reactivación económica 

Las autoridades de competencia tienen un rol fundamental para coadyuvar a la 

reactivación económica.  Ahora más que en cualquier otro momento es vital mantener la 

competencia en los mercados, por lo que deben ser proactivas en determinadas medidas 

tanto en temas de abogacía como de enforcement. 

Estudios económicos demuestran que es un mito la noción que la competencia entre las 

empresas puede ser contraproducente en tiempos de crisis.  Mas bien todo lo contrario. 

En todos esos casos, antes que una recuperación económica, bajó la producción, se 

mantuvo el desempleo, subieron los precios y bajó el poder de compra de los 

consumidores. Ahora bien, los recursos de las autoridades son limitados y en algunos 

casos la institucionalidad todavía es relativamente débil, por lo que es muy importante 

que prioricen muy bien sus esfuerzos.  

Varios expertos coinciden en que el área de la abogacía de la competencia es clave. De 

esta manera, en una primera etapa las autoridades deben concentrar sus esfuerzos en 

prevenir la adopción de medidas por parte de otras autoridades públicas que reduzcan 

la competencia en los mercados (o ayudar en el diseño de las políticas para prevenir 

restricciones en el mercado, en la medida de lo posible). Ejemplos de los anterior son las 

fijaciones de precios o la protección de los campeones nacionales, entre otras.  Una 



segunda acción debería ser promover la eliminación de la mayor cantidad posible de 

barreras regulatorias en ciertos mercados claves para la reactivación.  

En el tema de las políticas de enforcement, en una primera etapa es importante dictar 

líneas claras a los mercados de qué se considera ilegal y qué no.  No se trata de 

flexibilizar la aplicación de las normas, pero sí dar mayor transparencia a las empresas 

para que, por ejemplo, sepan cuáles esquemas de cooperación entre sí son permitidos 

por la Ley y cuáles no. En una segunda etapa, deben tener un rol proactivo (hasta donde 

los recursos lo permitan), deben priorizar muy bien los casos que escogen y velar porque 

los procedimientos sean expeditos. 

Finalmente, en el contexto regional hoy más que nunca las autoridades deben utilizar los 

mecanismos de cooperación formal e informal, para intercambiar experiencias de buenas 

prácticas y promover la competencia entre los países y el sector privado, coordinar la 

investigación de ciertos casos que requieren un approach regional, así como para 

coordinar esfuerzos de abogacía de la competencia. En esta línea, en el marco de las 

Rondas de Unión Aduanera Centroamericana (RUA), se ha estado negociando el 

Reglamento Centroamericano de Competencia. Esta norma pretende promover la 

cooperación entre las autoridades centroamericanas, así como las acciones de abogacía 

de la competencia. 

b. El rol de la Política de competencia en la realidad chilena (Enrique 

Vergara, Chile) 

En el contexto Chileno, hay varios ámbitos de acción para la autoridad de competencia: 

i) flexibilización de procedimientos; ii) cuestionamiento sobre los estándares de revisión 

de operaciones de concentración (excepción empresa en crisis), iii) priorización de la 

persecución de precios excesivos; y, iv) intensificación del advocacy al gobierno de 

proyectos de ley pertinentes. Hay varias dificultades para cumplir con estos objetivos. 

Para Chile, por ejemplo, el diseño institucional, la crisis social de la nación, entre otros. 

Por ello cualquier decisión de la autoridad de competencia debe pasar por determinados 

procedimientos legales que no pueden ser fácilmente abreviados. Concretamente en 

Chile, la autoridad en temas de competencia se ha distribuido entre dos órganos. Por un 

lado, es la Fiscalía Nacional Económica la que investiga mientras que el Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia, es el órgano que decide.  

Si bien es relevante hablar de determinados cambios y flexibilidad que demanda el 

contexto actual, este no puede servir como excusa para incurrir en prácticas restrictivas 

a la competencia. Por ello se ha pensado exclusivamente en la flexibilización de ciertos 

procedimientos o criterios. Como ejemplos de esto se encuentra una suerte de 

autorización provisional para determinados acuerdos que inciden en áreas sensibles en 

el marco de la pandemia. Es lo usual que antes de llevar a cabo determinadas 

transacciones, se espere la aprobación de la autoridad y la ejecución se suspenda. Hoy, 

en el marco de la pandemia, se requiere agilidad en la conclusión de determinadas 

transacciones que permitirían hacer frente a la crisis, por lo que se precisa agilidad. Otra 



alternativa contemplada son los acuerdos extrajudiciales entre la Fiscalía Nacional 

Económica y los investigados, evitando largos procedimientos que tendrían que 

sustanciarse. Por último, se sugiere dar prioridad a las investigaciones acerca de fijación 

de precios en el contexto actual. Es claro que, durante el COVID19, dicha conducta suele 

ser la más frecuente. Para efectos prácticos, entonces, se propone la posibilidad del 

establecimiento de criterios objetivos o de un task force para el tema en referencia.  

*Diapositivas correspondientes a esta intervención adjuntas en Anexos. 

c. UNCTAD, cooperación internacional y medidas adoptadas frente a la 

crisis (Pierre Horna, Suiza) 

Entre las medidas recomendadas por la UNCTAD para hacer frente al COVID19 se 

encuentran diversas acciones que fueron publicadas en el sitio web de la UNCTAD el 

pasado 81 y 20 de abril2 [para mayor información ver aquí] . Es relevante, por ejemplo, 

(1) garantizar igualdad de condiciones entre los operadores, (2) permitir temporalmente 

los acuerdos de cooperación necesaria para evitar la escasez, (3) monitorear 

minuciosamente los mercados de productos esenciales mediante el establecimiento de 

límites de precios temporales para proteger al consumidor, (4) velar por el cumplimiento 

irrestricto de las leyes de competencia para evitar carteles o abuso de poder de mercado, 

y finalmente (5) adaptar procedimientos y plazos de competencia a las circunstancias 

extraordinarias de esta pandemia, entre otras. 

Quizás una de las observaciones que la UNCTAD ha podido corroborar durante la 

pandemia es que muchas jurisdicciones están en un limbo entre el punto (2) y el (4), en 

cuanto a, por un lado, relajar las reglas de competencia y, por el otro, hacer cumplir la 

ley de competencia, inclusive en tiempos de crisis generalizada como la que acarreamos 

ahora. En ese sentido, se ha recomendado a los países miembros de la UNCTAD3 

ejercer una cautela rigurosa entre los dos péndulos de la balanza, asumiendo que en 

muchas jurisdicciones para que el consumidor tenga acceso a productos y bienes 

esenciales de primera necesidad, se tendrán que relajar cierta normatividad de 

competencia y por otro lado también tener una férrea aplicación de la ley de competencia 

en caso que existan situaciones en las cuales los agentes económicos aprovechen el 

estado de emergencia y necesidad, y vulneren las leyes de competencia al momento de 

fijar precios con sus competidores o abusar su posición dominante en los mercados.  

Las medidas mencionadas aplican tanto para el contexto actual como para el contexto 

de recuperación que vendrá después. La labor de la UNCTAD es principalmente de 

fomento a la cooperación internacional para permitir el desarrollo y formulación de 

políticas de competencia eficientes. Particularmente, existen desafíos puntuales. Por 

ejemplo, el impacto de la crisis en las MIPYMES y ciertas industrias seleccionadas que 

se han visto afectadas por el COVID19, un aumento de la concentración del mercado por 

 
1 https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2325  
2 UNCTAD newsletter  
3 Se dio el ejemplo de la reciente reunión bilateral entre la UNCTAD y la autoridad de competencia de 
Malasia, en particular con respecto al sector salud.  

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2325
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2325


transacciones y por el crecimiento y auge de las empresas digitales, la interrupción de la 

cadena de suministro global, el aumento del desempleo y disminución de la demanda, 

aumento del proteccionismo y replanteamiento de la política industrial, las barreras 

económicas reales para el emprendimiento en las economías en desarrollo, reforma y 

aplicación general de las leyes de competencia, entre otros. 

La UNCTAD esta presta a seguir desplegando todos sus esfuerzos para que sus países 

miembros puedan tener mayor amplitud en cuanto a las medidas que tomar sobre todo 

en el periodo posterior al COVID19, en donde habrá una serie de desafíos para poder 

reactivar la economía, dando todas las oportunidades para las MIPYMES para adaptarse 

a las nuevas estructuras del mercado.  

*Diapositivas correspondientes a esta intervención adjuntas en Anexos. 

V. FORO ABIERTO A PREGUNTAS  

Una vez concluida la intervención de los panelistas, se abrió el foro para preguntas de 

parte de los asistentes. 

- En Holanda se ha forzado a un laboratorio a entregar información sobre los 

reactivos para la realización de tests de COVID19, ante su incapacidad de 

satisfacer la demanda. ¿Estaría Chile preparado para ese nivel de 

intervención? 

Enrique Vergara: En Chile el Tribunal tiene amplias potestades de intervención para la 

toma de medidas correctivas, preventivas y prohibitivas. Es evidente que, para el caso 

teórico expuesto, sería posible una intervención a tal nivel de parte del Tribunal. 

Luis Berenguer: Frente a la incapacidad de surtir el mercado de un operador, es 

evidentemente posible que, bajo condiciones justas y no discriminatorias, se obligue a 

un operador a ceder sus conocimientos para abastecer el mercado. Desde la perspectiva 

de competencia, sería igualmente plausible que esto suceda en el escenario de que el 

conocimiento sea esencial para la estabilidad del mercado. Como caso de referencia, 

cabe el de Huawei, donde al operador se le forzó a conceder sus patentes para 

desarrollos posteriores a los competidores, buscando satisfacer la demanda del 

mercado.   

- ¿Qué medidas se recomendarían a las autoridades para agilizar su actuación 

frente a los problemas en el contexto de la pandemia? 

Pamela Sittenfeld: En cuanto a los procedimientos de investigación, ciertos 

instrumentos ya han sido establecidos, tal como la terminación anticipada que permite 

procedimientos más efectivos. Por el lado de materia de concentraciones, existen para 

algunas autoridades, procedimientos unitarios. Algunas jurisdicciones cuentan con 

procedimientos de varias fases, otros contemplan determinados umbrales. Es esencial 

tener en mente medidas administrativas que se valgan de los medios telemáticos, que 

permitirán una respuesta mucho más eficiente de parte de las autoridades de 



competencia a los operadores. Igualmente, es fundamental aprovechar las provisiones 

ya contenidas en la ley de manera correcta y eficiente.  

Fernando M. Furlan: Es buena referencia la acción de la Unión Europea, de abrir un 

procedimiento especial que permite ofrecer a las empresas un comfort letter que las guía 

en el cumplimiento de la legislación. Esto no representa una aplicación más laxa de las 

normas de competencia.  

Fausto Alvarado: No existe una necesidad de adaptar las normas para que sean más 

blandas sino hacerlas más ágiles. Es necesario hacerlo para cumplir con las necesidades 

de un nuevo mercado que ha cambiado a la luz del COVID19. Será necesario focalizar 

la atención en aquellas transacciones que son realmente necesarias de analizar y 

sustanciar. La adaptación será clave para permitir que el proceso económico sea lo 

suficientemente rápido. Se requiere eliminar la burocracia y ciertas prácticas que dilatan 

los procesos en exceso.  

- Frente al tema del proteccionismo, ¿qué tipo de medidas concretas las 

autoridades de competencia pueden tomar para habilitar la reinserción 

económica de operadores afectados, posterior a la crisis? 

Enrique Vergara: En estos tiempos se debe cumplir la política de competencia teniendo 

en mente los cambios y distorsiones del mercado, que evidentemente sucederán por el 

COVID19. No se debe caer, sin embargo, en la tentación de distorsionar o no 

implementar de manera correcta la política de competencia.  

Fausto Alvarado: No sería correcto hablar directamente de una reforma. Es esencial un 

proceso de adaptación. Al tener las normas de competencia un objetivo claro, son 

adaptables a la nueva realidad. Se trata de normas abiertas que pueden ser aterrizadas 

en la realidad actual y en el contexto de la pandemia. Se requerirá trabajo de la abogacía 

de la competencia para lograr una eficiente adaptación. No hay que ceder ante la 

tentación de flexibilizar las normas de competencia, mucho menos de eliminarlas. 

Incluso, en algunos casos, será esencial endurecer las normas de competencia dado 

que el contexto se presta para incurrir en conductas perjudiciales.  

Fernando M. Furlan: Es esencial mantener sólidos los fundamentos de la política de 

competencia. Hay una diferencia entre la flexibilidad y la permisividad. La primera es 

evidentemente necesaria en este contexto mientras que la segunda no debería 

permitirse. 

Pamela Sittenfeld: Se debe sostener la vigencia de la política de competencia aún en 

tiempos de crisis. La cooperación internacional en el contexto de la pandemia es 

igualmente esencial como instrumento para la recuperación del mercado. Es también 

importante la comunicación en términos sencillos para el consumidor, especialmente 

ante decisiones polémicas donde puedan encontrarse en riesgo sus empleos o cuando 

se esté frente a crisis empresariales.  



Luis Berenguer: Dentro de la rigidez de la Comisión Europea, aún existen zonas grises 

que deberían aclararse. En el caso europeo esto sucede, específicamente, con respecto 

al concepto de figuras como el interés público o la importancia sistémica.  

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



LA IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA DE 
COMPETENCIA ANTE LOS EFECTOS DE LA 

CRISIS ECONÓMICA GENERADA POR EL COVID 
19

ENRIQUE VERGARA

PRESIDENTE

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA



LIBRE COMPETENCIA Y COVID

En distintas jurisdicciones se han planteado los siguientes efectos de la crisis
generada por el Covid 19 en la política de competencia:

1. Flexibilizar los procedimientos.

2. Estándar de revisión de los acuerdos de colaboración entre competidores
que recaigan en bienes o servicios esenciales.

3. Priorizar persecución de precios excesivos.

4. Revisar criterio de la empresa en crisis en los procedimientos de control de
operaciones de concentración.

5. Mayor intervención del Estado en las actividades económicas: intensificar el
advocacy al gobierno en los proyectos de ley que puedan surgir en este
período.



LA SITUACIÓN EN CHILE

En Chile las autoridades de libre competencia enfrentan dos particularidades al
momento de tomar medidas en los ámbitos descritos:

1. La estructura institucional.

2. El estallido social de octubre.



ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

u La posibilidad de flexibilizar criterios y procedimientos en una crisis como
esta depende, en alguna medida, del diseño institucional.

u Las autoridades de EEUU, Australia, Reino Unido y México han adoptado
medidas en este sentido.

u Son casos en los que la agencia investiga y sanciona. Por lo tanto, pueden
priorizar de mejor forma sus actuaciones.

u En Chile:

u Un órgano investiga: Fiscalía Nacional Económica (FNE)

u Un órgano decide: Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)



ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Volvamos a los ámbitos de una posible cooperación:

1. Procedimientos flexibles para agilizar autorizaciones.
a) Fusiones: revisa y decide la FNE de acuerdo con plazos máximos, los que podría 

disminuir. 

b) Otros acuerdos: conoce y decide el TDLC de acuerdo con procedimiento legal.

2. Estándar de revisión de acuerdos de colaboración: revisa el TDLC, no emite 
guías.

3. Concentraciones post crisis y failing firm: la FNE si podría anunciar criterios.

4. Precios excesivos: se han sancionando. Precedente inestable.

5. Advocacy: proactividad. Evaluar la creación de un task force como en Reino 
Unido.



¿QUÉ HEMOS HECHO?

En este contexto de restricciones, se han dado señales:

1. La FNE emitió una declaración pública. Puntos más importantes:

a) Distingue carteles de acuerdos de colaboración entre competidores que pueden 
generar eficiencias que superen los riesgos.

b) Reconocimiento que en esta crisis puede haber sub producción de ciertos bienes 
y servicios, y, por lo tanto, se necesiten esos acuerdos de colaboración.

c) Advierte que el actual estado de catástrofe no puede ser utilizado para cometer 
conductas ilícitas.



¿QUÉ HEMOS HECHO?

2. El TDLC dictó el Auto Acordado N° 21. Puntos más importantes:

a) Declara que las normas de libre competencia mantienen plena vigencia en
períodos de crisis.

b) También reconoce que en esta crisis puede haber sub producción de ciertos
bienes y servicios, y, por lo tanto, se necesiten esos acuerdos de colaboración.

c) Señala los sectores en que se podría dar esa situación: bienes o servicios que
sean indispensables para mantener la cadena de abastecimiento, la continuidad
de los servicios de transporte y la entrega de medicamentos o insumos médicos,
entre otros que también puedan tener carácter indispensable.

d) Otorga “autorización provisional”. El tema de la certeza.



¿QUÉ MÁS PODRÍAMOS HACER?

Posibles áreas:

1. Acuerdos extrajudiciales con FNE para acuerdos de colaboración.

2. Concentraciones post fusión.

a) Revisar cómo se aplica el criterio de reducción sustancial de la competencia en este 
contexto.

b) Revisar los criterios de la empresa en crisis como contrapeso de los riesgos.

c) ¿Preservación de empleo?

d) Énfasis de concentraciones de conglomerados.

e) Valor datos históricos.

f) Estimar contra factuales.

g) Revisión de umbrales, ¿es previsible que bajen?



3. Priorización de investigaciones: precios excesivos.

4. Relajar criterios para sancionar precios excesivos. Sentencia N° 140 TDLC

4.1 Barreras a la entrada altas y no transitorias.
u Test más exigente que el utilizado para dominancia en casos de abusos exclusorios.

u Consumidor no tiene alternativas creíbles.

u Las barreras deben ser infranqueables.

4.2 Precios extremadamente excesivos. Benchmarks:
u Costos. Superar el costo medio total.

u Precios históricos o comparativos.

u Utilidades firmas dominantes.



AGENDA LEGISLATIVA

1. Estallido social de Octubre: la colusión fue una de las principales quejas de la 
ciudadanía.

1.1 Proyecto de Ley que fortalece la investigación y persecución de carteles y aumenta su 
pena. 

§ Alzamiento del secreto y reserva bancaria.

§ Nuevas técnicas investigativas

§ Sanción a quienes entorpecen las investigaciones cuando se ejercen facultades intrusivas.

§ Aumento de penas del delito de colusión cuando recae en bienes de primera necesidad.

§ Denunciante anónimo.

1.2 Moción parlamentaria para establecer mayores penas para la colusión.

2. Crisis Covid 19: 
2.1 No se han presentado reformas al D.L. N° 211.

2.2 No se ha solicitado asesoría a las autoridades respecto de proyectos de ley que incidan en 
actividades económicas.



MUCHAS GRACIAS



LA IMPORTANCIA DE LA POLITICA DE 
COMPETENCIA ANTE LOS EFECTOS DE LA CRISIS 

ECONOMICA GENERADA POR EL COVID 19



¿Qué tipo de medidas han sido adoptadas y que consejos está dando la 
UNCTAD al respecto?



1. Garantizar la igualdad de condiciones entre las empresas para tener
igualdad de condiciones a efectos de que siga siendo relevante incluso
en un período de crisis.

2. Permitir temporalmente los acuerdos de cooperación necesarios para
garantizar el suministro y la distribución de productos de primera
necesidad a todos los consumidores para evitar la escasez de productos
esenciales

3. Monitoreo minucioso en los mercados de productos esenciales como
desinfectantes, máscaras y geles para asegurar su disponibilidad, si es
necesario, a través de límites temporales de precios para proteger la
salud de los consumidores durante la pandemia.

4. Hacer cumplir vigorosamente la ley de competencia contra las
empresas que aprovechan la crisis creando carteles o abusando de su
poder de mercado.

5. Adaptar los procedimientos de competencia y los plazos a las
circunstancias extraordinarias creadas por la pandemia.



¿qué labor debe desarrollar la UNCTAD para facilitar la cooperación 
internacional real y efectiva, para a hacer frente a los problemas de 

competencia originados por esta crisis? 



Desafíos particulares que enfrentarán las autoridades de competencia
DESPUÉS de la pandemia

– Insolvencia de MIPYMES (sectores de servicios) y rescate de industrias
seleccionadas (por ejemplo, Australia y Tailandia)

– Aumento de la concentración del mercado a través de la adquisición de la
industria y la creciente importancia de las empresas digitales.

– Interrupción de la cadena de suministro global,

– Aumento del desempleo y disminución de la demanda.

– Aumento del proteccionismo y replanteamiento de la política industrial

– Barreras económicas reales para el emprendimiento en las economías en
desarrollo, y apunte a aquellas para la reforma y la aplicación de la
competencia.


