
N° 5      Junio 2022    



Revista del Centro Regional de la OCDE para la Competencia en América Latina 
Año 3  Número 5
Junio 2022

Edición:
Paulo Burnier, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE

Diseño y diagramación:
Joseph Barrera, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi

Con la colaboración de:
Thaiane Abreu, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE
Arturo Chumbe, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi
Judith Farro, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi
Francesca Lizarzaburu, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi

Publicación electrónica

Esta publicación se puede consultar en:
www.indecopi.gob.pe/web/oecd/publicaciones



Contenido RCC

CONTENIDO
P4

        

A 

T 

5

5

6

A

7

7

8

8

E
9

C
C11

P  00
15

T17

19

PREFACIO:  Por Jesús Espinoza y Paulo Burnier da Silveira
        

ACTIVIDADES Y ACTUALIZACIONES DE RCC 

Talleres de RCC 

Taller sobre Competencia en el Sector Energético (9-11 de marzo de 2022)

Taller de Abogacía y Evaluación de la Competencia (18-20 de mayo de 2022) 

Futuros eventos en el segundo semestre de 2022

Actualizaciones Regionales de la OCDE 

Solicitudes de adhesión

Proyectos del país sobre Compras Públicas

Proyectos del país sobre la evaluación de la competencia

Foro de Competencia de América Latina y el Caribe (LACCF)

ENTREVISTA CON JEFES DE AGENCIAS 

María Elena Vásquez Taveras, Presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia en República Dominicana 

CONTRIBUCIONES DE EXPERTOS
Brasil: Acuerdos de cese y desistimiento en el sector de petróleo y gas en Brasil por Patrícia Sakowski y Felipe Mundim

Portugal: Evaluación del impacto de la promoción y la competencia en apoyo de reformas favorables a la competencia 
en las profesiones autorreguladas y el sector de transporte por Sónia Moura

España: Análisis ex post de las acciones de promoción y unidad de mercado de la CNMC por María Vidales Picazo

OCDE: Competencia en el Sector Energético - Desarrollos Recientes en América Latina por Paulo Burnier da Silveira y 
Thaiane Abreu

(*) Las opiniones expresadas en los documentos son de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente representan la 
opinión de sus respectivas instituciones.



E l Centro Regional de la OCDE para la 
Competencia en América Latina (RCC, 
por sus siglas en inglés) inicia su tercer 
año de actividades, enfocado en capacitar 
a los funcionarios de competencia como 
reguladores y jueces de la región. Los últimos 
dos talleres han beneficiado a más de 200 
servidores públicos de 20 jurisdicciones de la 
región, lo que se sumará a los números totales 
que la RCC ha acumulado en los últimos dos 
años y medio.

El primer taller virtual tuvo lugar en marzo y 
abordó temas de competencia en el sector 
energético, incluidas las experiencias 
compartidas por las autoridades de 
competencia sobre medidas de aplicación 
y promoción en este sector. El segundo 
taller virtual, realizado en mayo, sirvió para 
difundir la herramienta para la competencia 
de la OCDE, una metodología relevante 
desarrollada por la OCDE para impulsar 
reformas procompetitivas. Los países que 
han tenido experiencias previas con esta 
herramienta de la OCDE (p. ej., México, 
Portugal y España) compartieron la 
importancia y los beneficios de aplicar esta 
metodología. Este evento también incluyó una 

Prefacio RCC

sesión de ejercicios de casos, que invitó a los 
asistentes a una participación que condujo a 
debates muy fructíferos.

¡A medida que la situación sanitaria mejora 
en muchos países, incluso en América Latina 
y el Caribe, nos complace informar que 
tenemos la intención de volver a los eventos 
presenciales en breve!

Este Boletín está dividido de la misma manera que 
las ediciones anteriores: la Sección 1 presenta 
un resumen detallado de los últimos talleres de 
RCC y brinda una actualización de los proyectos 

de la OCDE en la región, la Sección 2 comparte 
una entrevista exclusiva con un jefe de agencia, 
esta vez siendo la Sra. María Elena Vásquez 
Taveras, Presidenta del Consejo Directivo de 
ProCompetencia en la República Dominicana, y 
la Sección 3 ofrece contribuciones de expertos de 
la región, a menudo abordando casos recientes 
o iniciativas de abogacía para promover más 
intercambios en América Latina y el Caribe.

No dude en ponerse en contacto con nosotros para 
cualquier sugerencia o ayuda. ¡Disfrute su lectura!

Con nuestros mejores saludos.
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Lima/París, julio de 2022

Queridos lectores:

(*) Esta revista se benefició de la cuidadosa revisión y asistencia de Arturo Chumbe (Indecopi) y Thaiane Abreau (OCDE).
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E l RCC junto con INDECOPI organizaron el Taller 
“Competencia en el Sector Energético” del 9 al 11 
de marzo de 2022. El evento reunió a 129 oficiales 
de competencia de 17 jurisdicciones de América 
Latina y el Caribe (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y CARICOM). 
El Taller cubrió los principales desafíos del sector 
energético para la política de competencia.
El primer día, luego de las palabras de bienvenida de 
Julián Palacín Gutiérrez (Presidente de INDECOPI 

Actividades y actualizaciones de RCC      /       Talleres de RCC RCC

Ú
TALLER SOBRE COMPETENCIA
en eL SECTOR ENERGETICO
9 - 11 de marzo de 2022

Perú), Ruben Maximiano (OCDE), Karoly Nagy 
(Experta en Competencia de la Secretaría de la 
OCDE) y Joisa Dutra Saraiva (ex Comisionada de 
la Agencia de Electricidad de Brasil) discutieron las 
particularidades del sector energético para la política 
de competencia. En particular, cubrieron los cambios 
drásticos esperados en este sector debido a las 
políticas climáticas neta cero.
Casos de abuso de posición dominante en el 
sector energético fue el tema del segundo día del 
Taller. Aura García (OCDE) presentó las tendencias 
recientes de aplicación relacionadas con el abuso de 
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E l Taller reunió a 99 oficiales de competencia de 
19 jurisdicciones de América Latina y el Caribe 
(Argentina, Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Curazao, República Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y 
Tobago y CARICOM). El taller sirvió para difundir la 
herramienta para la evaluación de la competencia 
de la OCDE a través de presentaciones técnicas 
e intercambio de experiencias. La herramienta de 
la OCDE ofrece una metodología para identificar 
restricciones innecesarias en los marcos legales y 
buscar formas alternativas menos restrictivas para 
lograr los mismos objetivos de política. Ha apoyado 

reformas favorables a la competencia en varios 
países, incluidos Brasil, Colombia y México.

El primer día, Jesús Espinoza, Director Nacional de 
Investigación y Promoción de la Libre Competencia 
del Indecopi, y Antonio Gomes, subdirector de la 
OCDE, inauguraron el evento. Tras un panorama 
proporcionado por Paulo Burnier (OCDE) sobre 
la herramienta de evaluación para la competencia 
de la OCDE, María Vidales Picazo (Jefa de la 
Unidad de Análisis Económico del Departamento 
de Abogacía de la CNMC España), Karina Lubell 
(Jefa de la Sección de Política de Competencia y 
Abogacía del Departamento de Justicia de EE. UU.), 

posición dominante en la región de América Latina 
y el Caribe, con base en la reciente publicación 
OECD CompTrends. El panel también contó con 
la participación de otros tres participantes, Patricia 
Alessandra Morita Sakowski (Superintendente 
Adjunta de CADE Brasil), Erix Ruiz Moncada (Asesor 
de INDECOPI Perú) y Ricardo Cardoso de Andrade 
(Subdirector de Antimonopolio, Energía y Medio 
Ambiente en la Dirección General de Competencia 
de la Comisión Europea), compartiendo las 
experiencias de sus autoridades de competencia 

en investigaciones de casos de abuso de posición 
dominante relacionados con el sector energético.

En el último día del taller, el tema fue iniciativas de 
abogacía en el sector energético. Cristina Volpin 
(OCDE) proporcionó una introducción general del 
trabajo de la OCDE en este frente. Luego, Juan 
Pablo Herrera (Superintendente de Competencia 
de SIC Colombia), María José Contreras (directora 
general de Abogacía de COFECE México) y Alberto 
Lozano Ferrera (Presidente de CDPC Honduras), 
compartieron sus experiencias con los asistentes.

Ú
TALLER DE abogacia y
evaluacion de la competencia
18 - 20 de mayo de 2022
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Los siguientes eventos están planeados para 
el próximo semestre:

1. 11-13 julio 2022: Taller sobre “Revisión 
judicial de la ejecución de cárteles”: abordará 
cuestiones de revisión judicial, con énfasis en el 
estándar de prueba en casos de cárteles, y puede 
incluir jueces en las sesiones de capacitación.

2. 28 setiembre 2022: Reunión de Jefes de 
Agencia: durante el Foro Latinoamericano y del Caribe 
de Competencia (LACCF, por sus siglas en inglés) en 
Río de Janeiro, Brasil.

3. 8-9 noviembre 2022: Taller sobre 
“Competencia en Plataformas Digitales”: 
brindará un marco general del tema y promoverá 
intercambios de casos prácticos sobre el tema en 
la región. Se dirigirá a autoridades de competencia 
con experiencia de la región.

4. 9 diciembre 2022: Conferencia Abierta 
sobre “Tendencias de Competencia de la OCDE 
en América Latina”: compartirá los resultados de la 
base de datos de Tendencias de Competencia de la 
OCDE relacionados con América Latina y el Caribe. 
Se espera que este evento sea más corto (es decir, 
dos horas) y abierto al público en general.

Los talleres serán organizados por INDECOPI, 
esperamos de manera presencial en Lima, ya 

que la situación de COVID-19 está mejorando 
en muchos países, incluso en América Latina. 
La conferencia abierta se llevará a cabo 
virtualmente para llegar a una mayor audiencia 
y beneficiarse de una discusión abierta con la 
comunidad antitrust.

y Héctor Palacios (Ejecutivo 2 de INDECOPI Perú) 
presentaron las experiencias de sus países para 
la evaluación de la competencia.

En el segundo día del taller, las discusiones se 
centraron en el trabajo de la OCDE en el país basado 
en la herramienta de evaluación para la competencia 
de la OCDE. Federica Maiorano (OCDE) presentó 
algunos antecedentes de cómo esta herramienta se 
utilizó en la evaluación de proyectos, mientras que 
Tommaso Majer (OCDE) presentó la cuantificación 
de los beneficios derivados de las restricciones 
levantadas por la herramienta de la OCDE. Luego, 
Nery Pérez (Jefa de la Unidad de Planeamiento, 

Enlace y Asuntos Internacionales de COFECE 
México) y Sónia Moura (Oficial Jurídico, Oficina de 
Estudios Económicos y Seguimiento del Mercado 
de AdC Portugal) proporcionaron comentarios sobre 
sus experiencias con respecto al trabajo de la OCDE 
relacionado con la evaluación de la competencia en 
sus respectivos países.

El tercer y último día del taller consistió en un 
ejercicio de caso basado en la herramienta de 
evaluación para la competencia de la OCDE. Los 
participantes se dividieron en dos sesiones de 
grupo y discutieron la aplicación de la herramienta 
en casos hipotéticos.

futuros eventos en el
segundo semestre 2022



Ú

E l 25 de enero de 2022, el Consejo de la OCDE 
decidió abrir solicitudes de adhesión con seis países 
candidatos a la OCDE, incluidos Argentina, Brasil y 
Perú de América Latina. El 10 de junio de 2022, el 
Consejo de la OCDE adoptó hojas de ruta para Brasil 
y Perú, que establecen los términos, las condiciones 
y el proceso de adhesión. Las discusiones positivas 
continúan con Argentina sobre los próximos pasos. 
El objetivo general del proceso de adhesión es 
ayudar a los países candidatos a identificar cómo 
pueden ofrecer mejores resultados para sus países 
acercándose a los estándares, las mejores políticas 
y las prácticas de la OCDE. A lo largo del proceso 
de adhesión, la OCDE trabajará estrechamente con 
cada uno de los países candidatos para apoyar la 
adopción de reformas para que se alineen con los 
estándares, las mejores políticas y prácticas de 
la OCDE. Se puede acceder a más información, 
incluidas las hojas de ruta de adhesión, aquí:
https://www.oecd.org/mcm/

Actividades y actualizaciones de RCC      /       Actualizaciones Regionales de la OCDE RCC
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La OCDE se compromete a ayudar a los gobiernos 
a diseñar procedimientos de contratación pública 
que promuevan la competencia y reduzcan el 
riesgo de manipulación de licitaciones colusorias, 
y a capacitar al sector público en la detección de 
carteles en los procesos de selección. La OCDE ha 
estado trabajando en estrecha colaboración con los 
gobiernos y los organismos públicos para fomentar y 
facilitar la implementación de la Recomendación de 
la OCDE sobre la lucha contra la manipulación de 
licitaciones en la contratación pública. En América 
Latina, Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú 
han buscado el apoyo de la OCDE para mejorar sus 
prácticas de contratación e intensificar su lucha contra 
las licitaciones colusorias.

Colombia ha solicitado a la OCDE que prepare 
un informe sobre el registro colombiano de 
contratación pública, el Registro Único de 
Proveedores. El objetivo de este informe es 
aumentar la participación de los proveedores, 
y en particular de las PYME, en las licitaciones 
públicas y apoyar la relación calidad-precio 
en la contratación. El informe se enviará 
para comentarios al Grupo de Trabajo de 
Profesionales Líderes en Contratación Pública 
de la OCDE, y se espera que se publique en el 
segundo semestre de 2022.

Ú
solicitudes
de adhesion

ÍPROYECTOS DEL PAIS 
SOBRE CAMPANAS PUBLICAS
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E l LACCF 2022 tendrá lugar los días 27 y 28 de 
septiembre de 2022. Será organizado por CADE 
en Río de Janeiro, Brasil. Será una edición 
muy especial ya que la LACCF celebrará su 20 
aniversario. El evento constará de tres Jornadas 
sobre los siguientes temas: I) Fortalecimiento 
de los incentivos a los acuerdos de clemencia, 
II) Definición de mercado en el Sector Gas, y 
III) Fusiones de medios. Para más información:
h t t p s : / / w w w . o e c d . o r g / c o m p e t i t i o n /
latinamerica/2022forum

É
FORO DE LA COMPETENCIA DE 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

proyectos del pais sobre
evaluacion de la competencia 

Colombia, a través de su Departamento Nacional 
de Planeación (DNP) inició en agosto de 2021 
un proyecto de evaluación de la competencia en 
el sector de bebidas con el apoyo de la OCDE. 
Se espera que el proyecto finalice en julio de 
2022. Si bien el DNP lidera el proyecto, la OCDE 
brinda apoyo técnico, incluidas llamadas de 
asesoramiento, comentarios sobre los productos y 
talleres de desarrollo de capacidades para el DNP 
y otros organismos públicos. El DNP ya identificó 
la legislación relevante y las posibles barreras a 
la competencia, así como los objetivos de política 
pública de esas regulaciones y ahora se encuentra en 
la etapa de redacción de recomendaciones, cuando 
se considere pertinente. El proyecto dará como 
resultado un informe que incluirá recomendaciones 
específicas para hacer que la legislación en el sector 
de bebidas sea más favorable a la competencia. 
Además, el proyecto tiene como objetivo preparar 
a los funcionarios colombianos, en particular los del 
DNP, para realizar evaluaciones de competencia en 
otros sectores de forma autónoma.

Ejercicios similares se han realizado en México, 
Portugal, Islandia y Grecia, entre otros países.1 
Revisan la legislación y la regulación existentes en 
los sectores seleccionados y proponen reformas 
favorables a la competencia, en línea con la 
Recomendación de la OCDE sobre evaluación de 
la competencia (2009).

B rasil ha solicitado el apoyo de la OCDE para 
realizar una evaluación de la competencia de las 
leyes y reglamentos en el sector del transporte, 
incluidos los puertos y los subsectores de aviación 
civil. El proyecto comenzó en enero de 2021 y su 
informe se lanzará en septiembre de 2022 durante el 
Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia 
de 2022. El equipo está compuesto por expertos en 
competencia, economistas y abogados de la OCDE y 
de la Autoridad de Competencia Brasilera (CADE). En 
abril de 2022, la OCDE llevó a cabo el último taller del 
proyecto, que abordó cuestiones de competencia en 
el sector del transporte, incluida la concentración en 
el transporte marítimo de línea y la integración vertical 
en el transporte marítimo. La segunda parte del taller 
presentó el Índice de Restricción del Comercio de 
Servicios (STRI) de la OCDE, con un experto de la 
OCDE brindando información específica sobre Brasil.

1 Para más información revise el siguiente link: www.oecd.org/daf/competition/oecdrecommendationoncompetitionassessment.htm
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Paulo: María Elena, muchas gracias por 
aceptar nuestra invitación a participar 
en esta entrevista del RCC, organizado 
por la OCDE junto con la Autoridad 
de Competencia del Perú/Indecopi. Es 
excelente ver a otra mujer al frente de 
ProCompetencia en República Dominicana, 
como sucedió en la pasada gestión, que 
contribuye a la igualdad de género que 
promueve la OCDE. ¡Felicitaciones por 
su nominación! Comenzando con nuestra 
primera pregunta, ¿podría compartir los 
principales desafíos que encontró cuando 
asumió el cargo en octubre de 2021?

María Elena: Para mí es un placer y un 
honor participar en este encuentro virtual 
de la revista RCC-Lima. Agradezco la 
invitación para hablar sobre la Comisión 

RCC

Presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia) 
en República Dominicana desde octubre de 2021. Se desempeñó como Directora del Centro de Estudios 
Constitucionales de la Corte Constitucional, así como Abogada de Magistrado Presidenta del Tribunal 
Constitucional durante nueve años. María Elena es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Actualmente es candidata a Doctora en Derecho Constitucional 
y Libertades Públicas en la Universidad de Castilla La Mancha. Tiene un Máster en Jurisdicción 
Constitucional en la Universidad de Castilla La Mancha. María Elena tiene una Maestría con mención 
en Jurisdicción Constitucional, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ha realizado 
estudios de maestría en Diplomacia Superior, en el Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos, 
en París, Francia. Máster en Filosofía Jurídica y Política, por la Universidad Carlos III; También 
tiene una Especialización en Derecho y Política de Competencia de la Universidad LEAD, Costa Rica.

Nacional de Defensa de la Competencia - 
ProCompetencia. Fui designada el 25 de 
octubre de 2021 como Presidenta de la 
comisión y puedo decir que mi mayor desafío 
fue precisamente el desconocimiento de la 
ciudadanía, los agentes económicos, el sector 
público y la sociedad en general del rol de 
ProCompetencia. Existe un desconocimiento 
generalizado de la importancia del trabajo 
institucional que se realiza por la competencia. 
La gente desconoce la importancia que tiene 
la competencia para el desarrollo económico 
del país, y cómo influye en el bolsillo del 
consumidor.

Otro gran desafío ha sido la falta de 
personal técnico calificado en el campo de la 
competencia. Este tema aún no se desarrolla 
en nuestro país, por lo que se traduce en 

una falta de recursos humanos capacitados, 
limitando la posibilidad de ProCompetencia 
de atraer y contratar personal dotado de las 
competencias requeridas para desempeñar 
funciones de carácter técnico.

Un problema distinto al que nos enfrentamos 
ha sido la insuficiencia de los recursos 
económicos asignados a la institución, lo 
que nos impidió adquirir las herramientas 
necesarias para garantizar la eficiencia del 
trabajo que realiza ProCompetencia, así como 
un software que sirva para la recolección 
de datos para las investigaciones y análisis 
realizados por el departamento de estudios 
económicos. También afecta la posibilidad 
de ampliar y adecuar nuestra infraestructura 
con la finalidad de tener a nuestro personal 
de trabajo en buenas condiciones laborales.

Finalmente, nuestro último tema se refiere 
a las deficiencias de la Ley General de 
Defensa de la Competencia (Ley 42/2008), 
que, a nuestro juicio, merece una reforma 
integral para adaptar sus disposiciones a las 
necesidades que plantean las circunstancias 
actuales. De hecho, hemos comenzado a 
trabajar en esa dirección.

Paulo: ¿Los desafíos que mencionaste son 
muy interesantes porque en mi trabajo y 
hablando con las demás autoridades de 
la región, también son comunes a otros 
países. De esta manera, nos permite 
intercambiar experiencias para buscar 
soluciones comunes a la falta de personal 
y extraer recursos de las deficiencias de 
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Entrevistas con Jefes de Agencias
María Elena Vásquez Taveras

maria elena
vasquez
taveras



En cuanto a nuestros planes y prioridades 
para los próximos cinco años de gestión, 
apuntamos a promover la credibilidad de 
la ciudadanía en la institución a través 
de la ejecución de un plan de trabajo 
coherente que responda a las necesidades 
actuales de nuestro país, y a través de la 
transmisión constante de resultados a la 
sociedad. Además, pretendemos sensibilizar 
y empoderar a la población sobre los 
beneficios que la libre competencia aporta 
a los consumidores a través de la difusión 
de campañas en medios de comunicación y 
jornadas formativas.

La Ley General para la Defensa 
de la Competencia establece que 
ProCompetencia, luego de 2 años de su 
entrada en vigencia, convocará a todos los 
sectores regulados para revisar, proponer 
y dictar de manera conjunta las normas de 
competencia que regirán el funcionamiento 
de los mercados regulados. Estos sectores 
incluyen telecomunicaciones, energía, 
salud, educación y sistemas financieros, 
entre otros. Actualmente es una tarea 
pendiente. El plan del Consejo Directivo 
de ProCompetencia es iniciar la primera 
mesa de trabajo con los sectores regulados 
definiendo prioridades por sector.

Asimismo, nos proponemos definir e 
implementar la estrategia de comunicación 
encaminada a lograr el posicionamiento 
de nuestra institución, que, como dije 
anteriormente, es uno de los grandes 
desafíos que enfrentamos. Finalmente, 

otro de los objetivos que tenemos es 
implementar un sistema de gestión de 
calidad que garantice el fortalecimiento 
y estandarización de nuestros procesos, 
relacionado con la gestión de recursos 
tecnológicos, la automatización de 
procesos clave y el diseño de una 
estructura organizacional acorde a las 
necesidades institucionales.
 
Paulo: ¿Cómo puede la OCDE apoyar su 
trabajo?

María Elena:  La OCDE puede ayudar 
enormemente a ProCompetencia con la 
capacitación del personal técnico de la 
agencia, especialmente en el tema de 
análisis de conductas anticompetitivas, 
herramientas para la detección de cárteles 
y herramientas para un ejercicio efectivo de 
defensa de la competencia. La OCDE podría 
asistir con programas de capacitación al 
personal técnico de ProCompetencia y con 
pasantías en otras agencias de competencia, 
permitiendo que el personal adquiera las 
grandes habilidades para llevar a cabo las 
tareas que realiza en ProCompetencia.

También creo que la OCDE podría brindar 
asistencia en la elaboración de lineamientos 
para el diseño y evaluación de planes de 
cumplimiento, y apoyar en la realización 
de estudios de mercados específicos que 
permitan diagnosticar las condiciones de 
competencia en el mercado, haciendo las 
recomendaciones pertinentes para promover 
las reformas procompetitivas.

Finalmente, considero que lo más importante 
es que la OCDE pueda hacer una revisión 
entre pares, que creo que ahora es un 
momento ideal para que se haga en nuestro 
país. En este sentido, podremos recibir 
retroalimentación sobre nuestra ley y el 
desempeño de ProCompetencia desde su 
creación.

Paulo: Muchas gracias a ti, María Elena. 
Espero que ProCompetencia también pueda 
contribuir al desarrollo de la competencia 
en la región de una manera un poco más 
amplia. Muchas autoridades jóvenes son 
incluso más jóvenes que ProCompetencia, 
por lo que estoy seguro de que estarán 
felices de aprender con tu experiencia.
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muchas maneras. La OCDE sí trabaja para 
mejorar las leyes de competencia, por 
lo que es muy interesante para nosotros 
identificar los desafíos y colaborar con 
la región. Hablamos un poco sobre los 
desafíos del momento que enfrenta 
ProCompetencia, y nos gustaría saber 
cuáles son sus planes y prioridades para 
los próximos cinco años de su mandato.

María Elena: Desde que asumimos el cargo, 
nuestro enfoque está en promover una cultura 
de competencia libre y leal. En este sentido, 
nos hemos acercado a la academia y diversas 
instituciones reguladoras para concientizarlas 
sobre la importancia de ProCompetencia, así 
como sensibilizarlas sobre la interrelación que 
debe existir entre estos organismos y la agencia 
de competencia. Esto es particularmente 
importante porque una de las tareas que 
tiene ProCompetencia es precisamente emitir 
informes u opiniones sobre normas o leyes 
que afecten la libre competencia. En muchos 
casos, estos entes reguladores desconocen 
esta función de ProCompetencia.

Paulo: ¿Estos informes se refieren sólo a la 
legislación que está vigente o esta función 
de ProCompetencia abarca también una 
propuesta legislativa?

María Elena: El artículo 20 de la Ley General 
para la Defensa de la Competencia establece 
que los órganos reguladores, cuando estén 
elaborando un reglamento o ley que afecte 
la libre competencia, deberán presentarlo 
previamente a ProCompetencia para que emita 
un informe concluyendo que efectivamente 
afecta la libre competencia o no.

La OCDE puede ayudar enormemente 
a ProCompetencia con la capacitación 
del personal técnico de la agencia, 
especialmente en el tema de análisis de 
conductas anticompetitivas, herramientas 
para la detección de cárteles y 
herramientas para un ejercicio efectivo de 
defensa de la competencia.

Entrevistas con Jefes de Agencias
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ACUERDOS DE CESE Y DESESTIMIENTO EN
EN EL SECTOR DE PETROLEO Y GAS EN BRASIL

RCC

Este artículo describe las circunstancias que dieron 
lugar a la celebración de tales acuerdos y el estado 
de su implementación. Consta de cinco secciones: 
luego de esta introducción, la sección dos presenta 
los principales marcos legales y regulatorios en 
los sectores de petróleo y gas de Brasil; la sección 
tres profundiza en las investigaciones en curso a 
Petrobras al momento de los acuerdos, y la sección 
cuatro detalla los términos de los acuerdos de cese 
y desistimiento celebrados entre CADE y Petrobras. 
Finalmente, la sección cinco presenta el estado 
actual de los compromisos.

MARCOS LEGALES Y REGULATORIOS EN LOS 
SECTORES DE PETRÓLEO Y GAS DE BRASIL

El fin del monopolio legal de Petrobras y la 
creación de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas 
Natural y Biocombustibles (ANP)

Petrobras es una empresa estatal fundada en 1953 
en Brasil basada en los ideales de nacionalismo, 
desarrollo e industrialización. A partir de ahora, 
es una empresa de capital abierto cuyo accionista 
mayoritario es el Gobierno Brasileroo (União).

Desde su creación en 1953 hasta 1995, 
la empresa tuvo el monopolio legal de la 
exploración, producción, refinación y transporte 
de petróleo en Brasil.

Los movimientos para romper este monopolio 
comenzaron en los años 90 en Brasil. En 
1995, la Enmienda Constitucional 9 permitió 
la flexibilización del monopolio existente en 
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Por Patrícia Sakowski y Felipe Neiva Mundim

BRASIL

En 2019, Petrobrás, el titular estatal 
del Sector de Petróleo y Gas (O&G) en 
Brasil, firmó dos Acuerdos de Cese y 
Desistimiento con CADE, el Consejo 
Administrativo de Defensa Económica. 
Estos acuerdos contenían compromisos 
de comportamiento y desinversión 
que alteraron significativamente la 
estructura del mercado de petróleo y gas 
en el país. La firma ocurrió en el contexto 
de múltiples investigaciones sobre 
conductas unilaterales anticompetitivas 
y reformas en el sector.         
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Felipe Neiva Mundim
Economista del Poder Ejecutivo Federal Brasilero. Coordinador General de Análisis 

de Competencia en la Superintendencia General del Consejo Administrativo de 
Defensa Económica (CADE). Tiene una maestría en Economía del Instituto Brasi-
leiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), donde también se desempeña 

como profesor asistente en el curso de maestría.

Patrícia Sakowski
Superintendente Adjunta del Consejo Administrativo de Defensa Económica 
(CADE). Previamente Técnica de Planificación e Investigación en el Instituto 

Brasilero de Investigación Económica Aplicada (IPEA), es licenciada en Economía 
por la Universida de São Paulo, tiene una maestría en Economía por la Universidad 
Hitotsubashi en Japón y tiene estudios de posgrado en Derecho de la Competencia 

y Derecho Económico en la Fundação Getúlio Vargas.

el sector petrolero, dando paso a la Ley de 
Petróleo 9.478, de 6 de agosto de 1997. Esta 
Ley extinguió el monopolio legal de Petrobras al 
permitir que otras empresas constituidas bajo las 
leyes brasileras y con sede en Brasil para operar 
en todos los eslabones de la cadena petrolera.

La Ley del Petróleo también creó la Agencia 
Nacional del Petróleo (Agência Nacional 
de Petróleo), responsable de promover la 
regulación, contratación y fiscalización de las 
actividades económicas de la industria petrolera.

Luego de ocho años, con la promulgación 
de la Ley 11.097 el 12 de enero de 2005, la 
Agencia Nacional del Petróleo pasó a regular las 
industrias del gas natural y los biocombustibles, 
lo que motivó que su nombre cambiara a 
Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y 
Biocombustibles (ANP).

Las similitudes entre el petróleo y el gas 
natural como opciones energéticas brindaron 
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1 Gas to Grow o as para Crecer

un tratamiento regulatorio similar para las dos 
industrias. Sin embargo, estos dos mercados 
mostraron particularidades, tales como distintos 
niveles de madurez de desarrollo, complejidades en 
las cadenas logísticas de suministro, la viabilidad de 
los modos de transporte y la cantidad de inversión 
necesaria para expandir la infraestructura.

Así, el 4 de marzo de 2009, se promulgó la Ley 
11.909 -Ley del Gas- para desarrollar la industria 
del gas natural para disociar de cierta manera el 
tratamiento que se le da al gas natural del que se 
le da al petróleo y sus derivados.

Gas para crecer

En 2016, el Ministerio de Minas y Energía (MME) 
lanzó el programa “Gás para Crescer1”, cuyo 
objetivo es mejorar el marco regulatorio del 
sector del gas natural. Este programa fue un 
esfuerzo coordinado del MME, la Empresa de 
Investigaciones Energéticas (EPE) y la ANP. Su 
objetivo fue sentar las bases para el desarrollo 
del mercado de gas natural con diversidad de 

agentes, liquidez, competitividad, acceso a la 
información y buenas prácticas, para construir un 
entorno propicio para la atracción de inversiones 
principalmente privadas.

A pesar de estos esfuerzos, más de dos décadas 
después de los primeros cambios legislativos 
y regulatorios para terminar con el monopolio 
legal de Petrobras, el sector de petróleo y gas 
permaneció en una situación casi de monopolio, 
con Petrobras teniendo una posición dominante 
en la refinación de petróleo y todos los vínculos 
en el gas natural.

En 2019, Petrobras poseía una participación 
de mercado del 98% del mercado nacional 
de refinación. En la industria del gas natural, 
Petrobras participaba en todos los eslabones de 
la cadena de valor y poseía aproximadamente:
• 80% de producción y líneas de flujo (escoamento)
• 100% del volumen de gas importado a Brasil
• 100% de las unidades de tratamiento de gas e 
infraestructura de regasificación
• 60% de la infraestructura de oleoductos de transporte

• 95% del volumen de gas vendido
• 45% del volumen de gas consumido
• 70% de participación accionaria en empresas 
distribuidoras

El 9 de abril de 2019, el Consejo Nacional de 
Política Energética de Brasil (CNPE) editó la 
Resolución CNPE 4/2019. Esta Resolución creó el 
Comité para la Promoción de la Competencia en 
el Mercado de Gas Natural de Brasil (CMGN), que 
incluyó a los miembros del programa “Gás para 
Crescer”, además del Ministerio de Economía 
y el CADE. CMGN es responsable de proponer 
medidas para estimular la competencia en el 
mercado de gas natural.

Asimismo, en abril de 2019, Petrobras hizo público 
un hecho relevante para el mercado, informando 
que había aprobado las nuevas directrices para la 
gestión de las carteras de sus activos, incluyendo las 
ventas de refinerías con la respectiva infraestructura 
logística asociada, y alcanzando la capacidad para 
refinar 1,1 millones de barriles por día.

INVESTIGACIONES EN PROCESO

En medio de estos esfuerzos del gobierno para 
abrir los Sectores de Petróleo y Gas a otros 
agentes, se estaban llevando a cabo varias 
investigaciones de Petrobras en el CADE por 
abuso de posición dominante.

La Investigación Administrativa (IA) número 
08700.006955/2018-22 investigó un posible 
abuso de posición dominante en el mercado de 
refinación de petróleo en Brasil. Esta IA se basó 
en el Dictamen Pericial 37/2018/DEE/CADE, 
elaborado por el Departamento de Estudios 
Económicos (DEE) del CADE, que analizó la 

estructura del mercado nacional de refinación 
enfocándose en la desinversión propuesta 
previamente por Petrobras. Presentó sugerencias 
desde un punto de vista competitivo para mejorar 
dicha desinversión, con la intención de estimular 
la competencia.

Esta IA se adjuntó a la Averiguación Previa (PP, por su 
acrónimo en portugués) número 08700.001275/2018-
12 que se originó en una representación de 
la Asociación Brasilera de Importadores de 
Combustibles (ABICOM). El PP analizó presuntos 
abusos de poder de mercado y precios predatorios 
por parte de Petrobras en el mercado brasilero de 
venta de gasolina y gasól, mediante la concesión de 
descuentos puntuales en lugares donde competía 
con importadores de carburantes.

En el sector del gas natural, el CADE tenía en 
análisis tres procesos:
• Se inició el Procedimiento Administrativo (PA) 
número 08700.002600/2014-30 para investigar 
un abuso de posición dominante que implicaba la 
oferta de condiciones comerciales discriminatorias 
(concesión de descuentos) a una distribuidora 
estatal de gas por cañería integrada en el Sistema 
Petrobras. La Oficina del Superintendente 
General del CADE remitió la PA al Tribunal del 
CADE con una recomendación de que las partes 
sean declaradas culpables por presuntamente 
cometer una infracción antimonopolio;
• Se inició la IA nº 08700.007130/2015-82 de la 
representación de la Asociación Brasilera de 
Distribuidoras de Gas por Oleoductos (Abegás) 
contra Petrobras, para investigar conductas 
relacionadas con el mercado de gas natural;
• Fue iniciada la IA número 08700.003335/2018-
31 para investigar la actuación de Petrobras en 
el suministro de gas natural al sector energético, 
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anexada, por relación de incontinencia, a la IA 
número 08700.007130/2015-82.

Lo que estas investigaciones tenían en común era 
que derivaban del hecho de que Petrobras estaba 
integrada verticalmente y era dominante en varias 
cadenas en los mercados de Oil & Gas. Siendo 
dominante, podría estar abusando de su dominio 
en un asunto anticompetitivo. En uno de los 
procesos ya había una recomendación de que la 
empresa sea declarada culpable. En los restantes, 
se estaba llevando a cabo una investigación.

LOS ACUERDOS DE CESE Y DESISTIMIENTO

Una combinación de factores sirvió de base 
para la negociación y celebración de dos 
Acuerdos de Cese y Desistimiento entre 
Petrobras y CADE: i) el objetivo del CADE de 
resolver posibles problemas de competencia 
derivados de la posición dominante de 
Petrobras, ii) agentes gubernamentales que 
buscan abrir el mercado; iii) Nuevas directrices 
de Petrobras para la gestión de su cartera y 
disposición para negociar.

Estos factores permitieron llegar a Acuerdos 
de Cese y Desistimiento que apuntaron al 
origen de los problemas de competencia bajo 
investigación: el dominio de Petrobras en 
muchas etapas de la cadena de valor del petróleo 
y el gas. Vale la pena señalar que la firma de 
los acuerdos no fueron un reconocimiento de 
culpa por parte de Petrobras ni significa que 
la empresa fue declarada culpable de cometer 
violaciones a las normas antimonopolio.

Tanto el Mercado de Refinación de Petróleo TCC 
(Refining TCC) como el Mercado de Gas Natural TCC 
(Gas TCC) comprendían remedios estructurales 
asociados con remedios conductuales.

Gráfico 1: Refinerías previstas en el TCC
Muestra la desinversión de las siguientes refinerías, que 
se encuentran repartidas por todo el territorio brasilero.

Fuente: Kroll

La refinanciación TCC dispuso la desinversión 
de ocho refinerías y sus respectivos activos de 
transporte, correspondiendo aproximadamente 
el 50% de la capacidad de refinación de 
Petrobras, de la siguiente manera:
• Refinaria Landulfo Alves (RLAM)
• Unidade de Industrialização de Xisto (SIX)
• Refinaria Isaac Sabbá (REMAN)
• Lubricantes y Derivados de Petróleo do 
Nordeste (LUBNOR)
• Refinaria Gabriel Passos (REGAP)
• Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR)
• Refinaria Abreu e Lima (RNEST)
• Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP)

El TCC de Gas tenía como compromiso estructural 
relacionado con la venta de la participación indirecta 
de Petrobras en 19 distribuidoras de gas por ductos 
a través de Gaspetro; así como sus acciones 
en las empresas transportadoras de gas Nova 
Transportadora do Sudeste (NTS); Transportadora 
Associada de Gás (TAG) y Transportadora 
Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG).

Gráfico 2, muestra el mapa de las empresas 
distribuidoras de gas canalizado en Brasil. En verde 
están las empresas con participación accionaria de 
Gaspetro (holding del grupo Petrobras), en azul las 
empresas distribuidoras que no tienen participación 
accionaria de Gaspetro y en gris los estados que no 
tienen empresas distribuidoras de gas por ductos.

El Gráfico 3, muestra la infraestructura de las 
empresas de transporte con un compromiso de 
desinversión, los gasoductos de TAG se destacan en 
rojo, los de TBG en amarillo y los de NTS en marrón. 
En el mismo gráfico es posible verificar el Terminal 
de Regasificación de Gas Natural Licuado de Bahía 
(TRBA) en Salvador, que tiene un compromiso de 
arrendamiento hasta el 31 de diciembre de 2023.

Gráfico 2 – Distribuidoras de gas canalizado en Brasil
Fuente: Petrobras

Gráfico 3 – Canalizaciones de transporte de las 
empresas sujetas a desinversión
Fuente: ANP



Más allá de los compromisos estructurales, el TCC 
de Gas estableció los siguientes compromisos 
conductuales: declinar la exclusividad remanente 
por ser el cargador inicial referente a los contratos 
de servicios de transporte vigentes; negociar, de 
buena fe y de manera no discriminatoria, el acceso 
de terceros a los sistemas de flujo y unidades de 
procesamiento de gas natural; no contratar nuevos 
volúmenes de gas natural adquiridos por Petrobras 
de socios y/o terceros.

Recientemente, se aprobó la Ley 14134 del 8 de 
abril de 2021 (Nueva Ley del Gas) para incentivar 
y fomentar la industria del gas natural, con mayor 
competencia en el sector, ampliación de la red 
de transporte de gas, difusión del uso del gas 
natural y atracción de inversiones.

CONSIDERACIONES FINALES

Casi tres años después de la firma de los TCC, 
el mundo atravesó la pandemia de COVID-19 

que resultó en cuarentenas y restricciones 
sanitarias. La crisis sanitaria afectó la 
economía real y las cadenas de valor; varios 
países enfrentaron un aumento del desempleo, 
la recesión económica y la inflación. Provocó 
fluctuaciones en el precio del petróleo y del 
gas natural, con un aumento significativo 
del valor negociado en el mercado spot y de 
futuros. Recientemente, ha surgido un conflicto 
entre Rusia y Ucrania, los principales países 
exportadores de petróleo y gas.

Estos factores afectaron el ritmo de los 
procesos de desinversión previstos en los 
TCC firmados entre CADE y Petrobras. Por 
otro lado, los efectos de la reducción de la 
concentración en el mercado ya se observan 
en ambos sectores en Brasil.

En Refinación TCC, hasta el momento, la 
refinería RLAM ya está siendo operada por 
un nuevo agente; la venta de la refinería 
SIX se encuentra en la fase de cierre de 
la transacción; se concluye la firma de la 
venta de refinería REMAN y la operación 
se encuentra en análisis en el CADE; las 
refinerías LUBNOR y REGAP se encuentran 
en la etapa final de negociación para la firma 
de los contratos de compraventa.

Las refinerías REPAR, RNEST y REFAP 
fueron las más afectadas por la situación 
y vieron frustrado su primer proceso de 
desinversión. Actualmente, el asesor 
financiero de Petrobras está realizando un 
pre-marketing para evaluar el interés del 

mercado en adquirir estos activos para que se 
puedan reabrir los procesos de desinversión.

Respecto de los remedios estructurales de 
las empresas de transporte de Gas TCC, TAG 
y NTS ya se han desinvertido. El proceso de 
análisis de la Fusión que involucra la venta 
de Gaspetro se encuentra en análisis del 
Tribunal del CADE luego de la recomendación 
de autorización incondicional por parte de la 
Superintendencia General del CADE, y TBG 
se encuentra en la fase final de negociación 
para firmar el acuerdo de venta.

CADE está monitoreando todos los 
compromisos con el apoyo de fideicomisarios.

Desde la década de 1990, el gobierno viene 
desarrollando programas y revisando leyes 
y reglamentos destinados a promover la 
apertura del mercado brasileño de petróleo 
y gas natural. Sin embargo, estas acciones 
no fueron suficientes para aliviar el dominio 
de la empresa estatal en estos sectores y, a 
pesar del fin del monopolio legal, Petrobras 
siguió siendo el monopolista de facto, lo que 
resultó en un posible abuso de dominio que 
estaba siendo investigado por CADE.

A pesar de algunos obstáculos para el 
cumplimiento oportuno de los compromisos 
establecidos, la firma de los Acuerdos de 
Cese y Desistimiento antes mencionados ya 
está teniendo un efecto en la reducción de la 
posición dominante de Petrobras en el sector 
de O&G y, por lo tanto, constituye un paso 
importante para aumentar la competencia.

14
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PORTUGAL

Este artículo describe los resultados 
del proyecto desarrollado por la AdC 
en cooperación con la OCDE sobre la 
evaluación del impacto de la competencia 
en dos sectores de la economía portuguesa 
(2016-2018). El Proyecto generó un conjunto 
de recomendaciones de la OCDE y un 
Plan de Acción de la AdC con propuestas 
específicas para implementar esas 
recomendaciones. El documento ilustra aún 
más las medidas de seguimiento y promoción 
adoptadas por la AdC para promover 
la implementación de estos resultados. 
Finalmente, el documento destaca cómo 
la eliminación de barreras legislativas 
innecesarias y desproporcionadas a la 
entrada es particularmente importante para 
la recuperación económica.

Sónia Moura
Oficial Jurídico en la Oficina de Estudios Económicos y Segui-
miento del Mercado de la Autoridad de Competencia de Por-
tugal (AdC). Fue Coordinadora Interna del Proyecto de Eva-
luación de Impacto de Políticas Públicas de la AdC (Proyecto 
AdC Impact 2020), dentro del cual se llevó a cabo un Proyec-
to de Cooperación AdC/OCDE que realizó una evaluación de 
la competencia de dos sectores de la economía portuguesa 
(2016-2018). Es Licenciada en Derecho, por la Universidad 
de Lisboa, DESUP en Estudios Jurídicos y Económicos Euro-
peos, por la Universidad de París 1, y LL.M/DEA en Estudios 
Jurídicos Europeos, por el Colegio de Europa. Las opiniones 
expresadas en este artículo son personales y no reflejan las de 

la AdC. Correo electrónico: smoura@concorrencia.pt 
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Ú
Por Sónia Moura

PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROYECTO 
DE COOPERACIÓN ADC/OCDE

Entre 2016 y 2018, la AdC y la OCDE realizaron 
una evaluación de la competencia de dos sectores 
de la economía portuguesa (Portugal: Proyecto 
de evaluación de la competencia), utilizando la 
herramienta de la OCDE.

Las profesiones autorreguladas y el sector del 
transporte fueron elegidos con base en tres criterios: 
la importancia de los sectores para la competencia 
externa y para las exportaciones; su peso en el 
consumo interno; y contribución a la empleabilidad. 
El Proyecto abarcó el transporte de pasajeros y 
mercancías, por carretera, ferrocarril y mar, la gestión 
de puertos y servicios portuarios y un conjunto de 
13 profesiones autorreguladas: abogados, notarios, 
procuradores y agentes de ejecución, economistas, 
auditores y aduaneros, arquitectos, ingenieros e 
ingenieros técnicos, nutricionistas y farmacéuticos.

Un aspecto clave del Proyecto AdC/OCDE fue la 
interacción de las partes interesadas. Se aseguró 
la participación de los actores públicos a través 
de reuniones de un Comité de Alto Nivel, y más 
de doscientas reuniones bilaterales con entidades 
públicas y privadas, responsables de temas 
sectoriales. La OCDE también realizó talleres de 
capacitación para los funcionarios responsables de 
las evaluaciones de la competencia.

La OCDE emitió un informe que identifica las 
restricciones a la competencia y presenta más 
de 700 recomendaciones (Recomendaciones 
de la OCDE: sector del transporte y profesiones 
autorreguladas). Para promover su implementación, 
la AdC desarrolló un Plan de Acción con propuestas 
específicas para modificar el marco legal portugués 
y destacando un conjunto de propuestas clave 
(cuadro 1). Estas recomendaciones permitirían 
promover la entrada al mercado, la calidad, la 
innovación y los precios competitivos. Se estimó 
que su implementación podría generar ahorros 

EVALUACION DEL IMPACTO DE LA PROMOCION Y LA 

COMPETENCIA QUE RESPALDA LAS REFORMAS FAVORABLES A LA

COMPETENCIA EN LAS PROFESIONES AUTORREGULADAS
Y EL SECTOR DEL TRANSPORTE:
LA EXPERIENCIA DE LA AUTORIDAD DE LA COMPETENCIA DE PORTUGAL
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vehículos de motor de entre 2,5 y 3,5 toneladas
- Eliminar los requisitos mínimos de capital para 
iniciar el negocio impuestos a ciertos operadores
- Eliminar restricciones de acceso y precios para el 
mercado de rutas de buses de larga distancia
- Abolir cuotas y restricciones geográficas para taxis
- Eliminar la restricción geográfica en la ubicación de 
las autoescuelas
- Suprimir los requisitos de licencia de un número 
mínimo de vehículos para iniciar la actividad 
impuestos a ciertos operadores

Sector Ferroviario
- Regular la legislación aplicable a la certificación de 
maquinistas
- Suprimir el plazo máximo de validez de las licencias 
ferroviarias
- Favorecer la licitación pública de contratos de 
servicio público de transporte ferroviario de viajeros, 
estableciendo obligaciones de servicio público

Sector Marítimo
- Implementar un modelo alternativo de regulación de 
las obligaciones de servicio público para el cabotaje 
entre Portugal y las islas portuguesas.

Sector Portuario
- Modificar el régimen jurídico de las tarifas portuarias 
por la prestación de los servicios prestados por la 
autoridad portuaria, en base a una fórmula común 
transparente y orientada a costes.

directos de alrededor de 380M€ por año; además de 
efectos multiplicadores.
Propuestas clave del Plan de Acción de AdC
PROPUESTAS CLAVE DEL PLAN DE ACCIÓN 
DE ADC

Profesiones autoreguladas
- Separar las funciones normativas de las 
representativas de los colegios profesionales 
autorregulados
- Revalorizar las actividades reservadas a los 
profesionales inscritos en colegios profesionales
- Identificar vías alternativas para obtener las 
cualificaciones necesarias
- Reevaluar los criterios relacionados con las 
prácticas, necesarios para el registro en una 
asociación profesional
- Eliminar normas que restrinjan la titularidad y 
gestión de colegios profesionales
- Permitir la práctica multidisciplinaria en colegios 
profesionales
- Abolir las restricciones al libre establecimiento de 
servicios notariales
- Eliminar las normas que obligan a los auditores 
a enviar información estratégica a la Orden de los 
Revisores Fiscales relacionada con el ejercicio de 
funciones de interés público

Sector Terrestre
- Abolir el régimen de licencias obligatorias para 
los operadores de carga que utilicen únicamente 

- Fomentar el rol del sector privado en los servicios 
de practicaje, remolque portuario y operaciones 
portuarias de manejo de carga
- Rediseño de concesiones de terminales portuarias
- Liberalizar el acceso a los mercados de servicios 
portuarios de remolque y pilotaje
- Modificar el régimen para la obtención del 
Certificado de Exención de Piloto

SEGUIMIENTO Y GESTIONES REALIZADAS PARA 
PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
ACCIÓN DE LA ADC

Desde 2019, la AdC ha tomado varias medidas para 
promover la implementación de su Plan de Acción.

Estas iniciativas implicaron la participación en 
congresos; interacciones con partes interesadas 
relevantes (Ministerios, Partidos Políticos y las 
Órdenes); y la adopción de dictámenes sobre 
propuestas de reformas legislativas o nueva 
legislación (ver página web de AdC).

Algunos ejemplos de las opiniones y recomendaciones 
de AdC incluyen: sobre el impacto competitivo del 
proceso de acreditación de ciclos de estudio de educación 
superior con impacto directo e indirecto en el acceso a 
profesiones autorreguladas (2020); sobre la reforma de 
disposiciones específicas de los estatutos de la Orden 
de los Revisores Fiscales (2021); y sobre propuestas 
legislativas destinadas a modificar los marcos legales 
aplicables a todas las asociaciones profesionales públicas 
y sociedades profesionales, permitiendo posteriormente 
modificaciones específicas a los estatutos de todas 
las Órdenes (caducado, en 2021, pero la discusión se 
reanudará en el Parlamento, en 2022).

En el sector del transporte, algunos ejemplos 
incluyen: un Informe sobre la competencia en el 
Sector Portuario (2018); un dictamen sobre una ley-
marco sobre el acceso y ejercicio de la actividad 
de rutas de autobuses de larga distancia y sobre el 
acceso a las interfaces (2019); y un dictamen sobre 

el establecimiento de centros de inspección de 
vehículos en Madeira (2021).

LA POLÍTICA DE COMPETENCIA COMO 
CATALIZADOR DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
Ante los desafíos que trajo consigo la pandemia 
del Covid, profundizados aún más por la guerra 
en Ucrania y la inflación, varios países están 
desplegando estrategias de recuperación 
económica. El Gobierno portugués ha adoptado su 
PRR - Reformas de resiliencia (2021).

La AdC ha contribuido a este debate, con un informe 
“El papel de la competencia en la implementación de 
la estrategia de recuperación económica” (2021). El 
Informe aboga por la integración de tres principios 
de competencia en la estrategia de recuperación: 
garantizar la neutralidad competitiva en el apoyo 
financiero público a las empresas; eliminar las barreras 
innecesarias a la entrada y la expansión, a fin de 
liberar todo el potencial de crecimiento; y combatir la 
manipulación de licitaciones y garantizar licitaciones 
públicas competitivas y eficientes, dado el importante 
gasto público y la inversión que se avecina.

La presidenta de AdC, Margarida Matos Rosa, ha 
defendido además en foros internacionales que “la 
política de competencia puede ser un catalizador 
para los esfuerzos de los países”.

La AdC ha estado abogando por la eliminación de las 
barreras de entrada y expansión en sectores cruciales 
de la actividad económica en Portugal, como la energía, 
el transporte y los puertos, las telecomunicaciones, 
las profesiones reguladas, entre otros. Dado que el 
PRR del Gobierno portugués prevé una reforma para 
“reducir las restricciones en profesiones altamente 
reguladas”, la AdC abogó explícitamente por la 
implementación del Plan de Acción de la AdC.

El momento actual puede verse como una 
oportunidad para implementar estas medidas, que 
pueden contribuir a una recuperación económica 
sostenida e inclusiva.
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ANALISIS EX POST DE LAS UNIDADES DE

PROMOCION Y DE MERCADO DE LA CNMC

ESPAÑA

E l proyecto, denominado “Impacto de la promoción 
de la competencia y reformas de unidad de mercado 
en España”, tiene dos líneas de trabajo:

- Evaluar el grado de cumplimiento de todas las 
acciones de la CNMC en el marco de la promoción 
de la competencia y la unidad de mercado desde 
la creación de la CNMC (octubre de 2013) hasta 
diciembre de 2019.
- Diseñar una metodología para analizar el impacto 
de las recomendaciones de la CNMC en el bienestar 
general, y la aplicación de esta metodología a una 
muestra de casos de estudio individuales.

El proyecto analiza los diferentes instrumentos 
de promoción y unidad de mercado de la CNMC: 
estudios de mercado, propuestas normativas, 
informes de proyectos normativos, informes de actos 
administrativos, informes de unidad de mercado 
(procedimientos de reclamación e información) y 
recursos judiciales.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desarrolla 
una amplia y variada actividad en el marco de la promoción de la competencia 
y la unidad del mercado. Estas acciones persiguen difundir una cultura de 
competencia y el cumplimiento de los principios de regulación económica 
eficiente en la intervención regulatoria del sector público.

Para lograr el objetivo de promover y defender el buen funcionamiento de 
todos los mercados, con el fin de proteger los intereses de consumidores 
y empresas, es muy recomendable conocer el grado de eficacia de sus 
actuaciones. Esta es la razón por la que la CNMC se embarcó en un 
proyecto de análisis ex post de sus actuaciones de promoción y unidad 
de mercado, un gran ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.

Por ello, a finales de 2019, la CNMC solicitó financiación de la Comisión 
Europea (con cargo al Programa de Apoyo a las Reformas Estructurales 
2017-2020) para un proyecto de evaluación. Tras un proceso de selección 
llevado a cabo por la Comisión Europea, el proyecto ha sido implementado 
por dos consultores externos (KPMG y VVA), de forma independiente, 
entre septiembre de 2020 y marzo de 2022.

María Vidales Picazo
Jefa de la Unidad de Análisis Económico de la autoridad española 
de competencia, CNMC. Pertenece al Cuerpo Superior de Econo-
mistas y Técnicos Comerciales del Estado de la Función Pública 
Española. Tiene un PhD en Ciencias Económicas y Licenciada 
en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 

Autónoma de Madrid; y un máster en Sostenibilidad y Responsa-
bilidad Social Corporativa por la Universidad UNED. Las opiniones 
expresadas en este artículo son personales y no reflejan las de las 

organizaciones aquí mencionadas. Correo electrónico:
maria.vidales@cnmc.es
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durante el período de estudio, con más de 510 
acciones (incluyendo impugnaciones judiciales) y 
la emisión de más de 2.500 recomendaciones. El 
proyecto también muestra que el mayor número de 
recomendaciones de la CNMC se enmarcan en la 
categoría A de la OECD Assessment Toolkit (“limita 
el número o rango de proveedores”), seguida de 
la B (“limita la capacidad de los proveedores para 
competir”) y la C (“reduce los incentivos de los 
proveedores para competir”). El análisis arroja un 
nivel de cumplimiento significativo, superando el 
60% en promedio para los diferentes instrumentos. 
Se trata de una cifra muy positiva, teniendo en 
cuenta que las recomendaciones de la CNMC no 
son vinculantes, el proceso legislativo es complejo 
y los destinatarios de las recomendaciones son muy 

DIAGRAMA 1: TIPOLOGÍA DE ACCIONES ANALIZADAS

En primer lugar, se creó una gran base de datos 
con la clasificación de todas las actuaciones de 
la CNMC durante el periodo analizado, utilizando 
el OECD Competition Assessment Toolkit (2019). 
Esta herramienta es una guía muy útil para evaluar 
proyectos de leyes y reglamentos con el fin de saber 
qué situaciones o fallas del mercado podrían requerir 
una evaluación de la competencia. en segundo 
lugar, los consultores realizaron un análisis del grado 
de cumplimiento de todas las recomendaciones 
emitidas por la CNMC en las citadas actuaciones.

El resultado de este análisis revela una prolífica 
actividad de promoción y unidad de mercado 

variados (autoridades nacionales, autonómicas y 
locales, administraciones públicas y poder judicial).
En tercer lugar, además del análisis de seguimiento, 
los consultores también evaluaron el impacto 
de las actuaciones de la CNMC en el conjunto 
de la economía española. Para ello, se diseñó 
una metodología ad hoc, también basada en el 
Competition Assessment Toolkit de la OCDE, con 
el objetivo de que fuera lo suficientemente fiable, 
homogénea, flexible y consistente para adaptarse 
a las particularidades de los diferentes sectores y 
regulaciones de la economía española.

Finalmente, los consultores aplicaron esta 
metodología a 12 casos concretos de actuaciones 
de la CNMC en los siguientes sectores: contratación 
pública, carburantes, fintech, autoescuelas, 
inspección técnica de vehículos, vehículos de 
alquiler privado (PHV), transporte de mercancías, 
reserva de actividad y centros comerciales. A 
continuación, se exponen las conclusiones de los 
posibles efectos de las recomendaciones de la 
CNMC contenidas en los 12 casos concretos (tanto 
por haber seguido las recomendaciones como por 
la pérdida de bienestar en aquellos casos en los 
que no se hayan cumplido las recomendaciones):
- Un impacto monetario directo de entre 2.000 y 
2.300 millones de euros, por menores precios para 
los consumidores, menores tiempos de espera, 
ahorro para las administraciones públicas y mayor 
facturación para las empresas.
- Un impacto no monetario a través de la creación 
de 490 puestos de trabajo, la entrada de 54 nuevos 
operadores y 67 nuevas estaciones de servicio al 
año, la concesión de 1.575 nuevas licencias de PHV, 
entre 330.000 y 750.000 nuevos clientes y 69.400 
ofertas adicionales en licitaciones del sector público.

El proyecto también incluye unas sesiones de 
formación impartidas por las consultoras a los 
empleados de la CNMC, para mejorar la capacidad 
interna de continuar con el análisis de evaluación 
de impacto una vez concluido el proyecto.

CONCLUSIONES

Este proyecto se enmarca en un ejercicio de 
transparencia, evaluación de impacto y rendición 
de cuentas de la CNMC que permitirá la difusión de 
las actuaciones de la agencia (es decir, un mayor 
conocimiento de nuestra actividad y el apoyo de los 
responsables políticos, administraciones públicas y 
ciudadanía en general).

El proyecto destaca la intensa actividad de la 
CNMC en el fomento de la competencia y la 
unidad de mercado, así como el importante grado 
de cumplimiento de las recomendaciones de la 
CNMC y el impacto positivo que una regulación 
económica eficiente puede tener en el bienestar de 
los consumidores y usuarios.

Gracias al proyecto, la CNMC dispone de una 
metodología de evaluación de impacto coherente y 
consistente, que será de gran utilidad para conocer 
la eficacia de sus actuaciones y permitirá a la 
institución incorporar buenas prácticas y lecciones 
aprendidas para aumentar el grado de cumplimiento 
de futuras recomendaciones.

Contribuciones de Expertos

Fuente: Elaboración propia a partir de presentación de KPMG y VVA.
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Los gobiernos de todo el mundo se han sumado a 
un esfuerzo global para lograr emisiones netas cero 
para 2050, lo que requerirá inversiones sustanciales 
y una transformación del modelo comercial de 
energía tradicional. La Agencia Internacional de 
Energía (AIE) cree que está surgiendo una nueva 
economía energética2. Esto es comprensible si se 
considera que el sector energético es responsable 
del 73% de las emisiones globales de gases de 
efecto invernadero, lo que representa la demanda 
de energía en electricidad, transporte e industria. 
Las principales fuentes de dichas emisiones en 
el sector energético son los combustibles fósiles, 
como el carbón, el gas natural y el petróleo3.

La aparición de los carros eléctricos es una ilustración 
concreta de esta transformación energética: las 
ventas alcanzaron un récord de 3 millones de 
unidades en 2020, un 40 % más que en 2019 a pesar 
de la crisis de la COVID-19 que redujo las ventas 
totales de carros en un 16 %. Ciertos escenarios 
predicen que los autos eléctricos representarán 
más del 60 % de las ventas de autos nuevos para 
2030, en comparación con solo el 4,6 % en 20204. 
Las ventas en América Latina también están 
aumentando con un aumento promedio anual de 
alrededor del 75 % en 20215.

La transformación del sector energético hacia un 
futuro “más verde” no es el primer gran cambio que 
ocurre en esta industria. Muchos países liberalizaron 
sus mercados energéticos durante las últimas 
décadas. Tradicionalmente, estos mercados estaban 
regulados por marcos legales estrictos, en los que un 
titular monopolista (generalmente controlado por el 
Estado) operaba toda la infraestructura del mercado 
energético. En estos procesos, las autoridades de 
competencia ayudaron a dar forma a la regulación 
para los nuevos entrantes y asegurar el suministro 
de energía al precio más bajo posible.

En América Latina, las autoridades de competencia 
tenían experiencias relevantes en el trato con 
el sector energético luego de la liberalización. 
Las acciones comunes incluyen iniciativas de 
promoción relacionadas con reformas favorables a 
la competencia y el diseño de subastas públicas, 
además de acciones de ejecución, en particular 
aquellas relacionadas con casos de abuso de 
posición dominante. En la siguiente sección 
exploramos algunos desarrollos en estos frentes 
mirando ejemplos de México, Colombia, Brasil 
y Perú recientemente compartidos dentro de las 
actividades del Centro Regional de Competencia 
de la OCDE en América Latina6.
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El sector energético ha estado bajo la 
cuidadosa vigilancia de los formuladores 
de políticas y las autoridades de 
competencia. Es una industria con 
características particulares que 
justifican un grado especial de 
atención, incluyendo la importancia 
de garantizar un suministro de energía 
confiable, así como las consideraciones 
ambientales, el no almacenamiento (en 
la mayoría de los mercados de energía), 
la homogeneidad y la inelasticidad de la 
demanda de los consumidores. La OCDE 
ha discutido algunos de estos temas en 
los últimos años, lo que proporciona 
información útil para evaluar los desafíos 
y las posibles soluciones relacionadas 
con los problemas de competencia en el 
sector energético .1

1 OCDE (2021), Consideraciones ambientales en la aplicación de la competencia; OCDE (2020), Sostenibilidad y competencia; OCDE (2017), Innovación radical en el sector eléctrico; OCDE (2007), Seguridad Energética y Política de Competencia. Todos 
disponibles en: https://www.oecd.org/competition/roundtables.htm  /  Vehículos eléctricos, disponible en www.iea.org/reports/electric-vehicles    /    2 IEA (2021), Está surgiendo una nueva economía energética, disponible en: https://www.iea.org/reports/
world-energy-outlook-2021/a-new-energy-economy-is-emerging    /    3 Hannah Ritchie, Max Roser and Pablo Rosado (2020), CO2 and Greenhouse Gas Emissions, available at: https://ourworldindata.org/emissions-by-sector    /    4 IEA (2021), Vehículos 
eléctricos, disponible en www.iea.org/reports/electric-vehicles    /    5 Global Fleet (2021), disponible en: www.globalfleet.com/en/safety-environment/latin-america/analysis/electric-vehicles-sales-latin-america-2021-and-beyond    /    6 Para más información 
sobre el Centro Regional de la OCDE para la Competencia en América Latina, incluidos sus boletines y la agenda de las próximas actividades de desarrollo de capacidades, consulte aquí: www.oecd.org/competition/oecd-regional-centre-for-competition-in-
latin-america.htm.

Paulo Burnier da Silveira
Especialista Senior en Competencia de la OCDE, Profesor de la Universidad de 

Brasilia y ex Comisionado de la Autoridad de Competencia Brasilera (CADE).

Thaiane Abreu
Consultora Junior de Competencia en la OCDE. Tiene un LL.M. en Competencia y 
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INICIATIVAS DE PROMOCIÓN

Respecto de las abogacías, las experiencias 
recientes de México y Colombia ilustran el papel 
que las autoridades de competencia pueden 
desempeñar para avanzar hacia una transición 
hacia la energía verde.

En 2021, la Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE) de México emitió un informe 
público para mejorar la regulación en materia de 
Certificados de Energía Limpia (CEL), que es un 
instrumento que incentiva la generación de energía 

eléctrica con tecnologías limpias en el marco de la 
Ley de Energía Eléctrica. Ley de Industria y Ley de 
Transición Energética. El Banco Mundial y la Red 
Internacional de Competencia (ICN, por sus siglas en 
inglés) han elogiado a la COFECE por sus acciones 
de promoción para preservar la competencia en la 
industria eléctrica nacional, que incluyen trabajos 
relacionados con la promoción de fuentes alternativas 
de energía, incluidas la solar y la eólica.

En 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio 
de Colombia (SIC) también desarrolló una iniciativa 
de incidencia en el sector energético relacionada 
con las subastas de energía renovable en Colombia. 
El objetivo de las licitaciones fue diversificar la 
matriz energética mediante la incorporación de 
tecnologías de generación a partir de fuentes de 
energía renovables no convencionales (ERNC), 
aprovechando el potencial inexplorado de energía 
solar y eólica en Colombia. El regulador de energía 
propuso un diseño de subasta, que se benefició de 
las recomendaciones de la SIC, en particular para 
aumentar la competencia en las licitaciones. Por 
ejemplo, la SIC recomendó organizar un conjunto 
de licitaciones posteriores (en lugar de una licitación 
única) para permitir la participación de empresas que 
aún se estaban preparando para ingresar al mercado 
y solo podrían proporcionar fuentes de energía 
renovable después de la fecha inicial indicada en 
el primer modelo de subasta. Como resultado del 
esfuerzo conjunto del regulador de energía y la 
SIC, el país pudo realizar una subasta competitiva 
que se espera multiplique en un 40% la capacidad 
actual de generación de energía eléctrica a partir de 
fuentes limpias como la solar y la eólica, con costos 
significativamente menores para usuarios finales.

ACCIONES DE CUMPLIMIENTO

Las principales acciones de aplicación en el sector 
energético en América Latina se refieren a casos 
de abuso de posición dominante. Aunque no están 

relacionadas con la energía limpia, estas acciones 
de cumplimiento también ilustran el papel que las 
autoridades de competencia pueden desempeñar 
al evaluar las particularidades del sector energético 
y garantizar mercados competitivos.

En 2019, el Consejo Administrativo de Defensa 
Económica de Brasil (CADE) firmó un acuerdo de 
compromiso clave con la empresa estatal Petrobras 
en relación con un presunto abuso de posición 
dominante en los mercados brasileños de gas natural 
y refinación de crudo, en particular en relación con 
la política de precios. y denuncias de que estaba 
favoreciendo a sus propias empresas subsidiarias. 
Como parte de su compromiso, Petrobras ofreció 
vender ocho refinerías de petróleo e infraestructura 
relacionada para eliminar la integración vertical. 
Al estimular la entrada de nuevos jugadores en 
este mercado, CADE espera promover precios 
más bajos y mayores incentivos para la inversión 
privada. El paquete de desinversión representa 
aproximadamente el 50% de la capacidad de 
refinación del estado brasileño.

En 2021, el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI) de Perú multó a dos 
empresas de distribución eléctrica (Ensa y Seal) 
por abusar de su posición de dominio. Los casos 
partieron de una denuncia de Atria, una de las 
generadoras de energía del país, que compite con 
las distribuidoras ya que también vende electricidad 
a los usuarios finales. En el Perú existen tres 
categorías de usuarios de energía eléctrica: (i) 
usuarios sujetos a precios regulados, (ii) usuarios 
sujetos a precios libres, y (iii) usuarios cuya 
demanda varía entre 200kW y 2500 kW que pueden 
optar por continuar como usuarios regulados o 
cambiar a precios libres (que generalmente afecta a 
las pequeñas y medianas empresas). La conducta 
abusiva se relaciona con la tercera categoría de 
usuarios, ya que Ensa y Seal estaban aplicando 

condiciones discriminatorias a los usuarios finales 
que se cambiaron al régimen de precios libres y 
compraron directamente a uno de los generadores 
de energía. La normativa impone un preaviso de un 
año para el cambio de régimen, además de ciertos 
requisitos como la instalación de equipos adecuados 
para medir los aportes energéticos y garantizar 
un cierto nivel de seguridad. Sin embargo, las 
distribuidoras Ensa y Seal solo hacían cumplir esta 
regulación para los usuarios finales que cambiaron 
de régimen y se cambiaron a un proveedor de 
energía de la competencia, pero no para aquellos 
que cambiaron de régimen y continuaron haciendo 
negocios con ellos. Por ello, INDECOPI sancionó 
a ambas distribuidoras por abuso de posición de 
dominio. También emitió recomendaciones para 
mejorar la regulación actual y reducir la posibilidad 
de nuevos abusos similares.

CONCLUSIONES

El mundo está viendo el papel cada vez mayor de 
las energías renovables, lo que requerirá grandes 
inversiones y nuevos marcos regulatorios. En este 
contexto, las autoridades de competencia tienen 
un papel que desempeñar en la defensa de los 
beneficios de la competencia ante los gobiernos y 
los reguladores, como se ve en las experiencias de 
promoción en México y Colombia. Las experiencias 
de aplicación garantizarán que las autoridades de 
competencia conozcan bien los detalles del sector 
energético, como se vio en casos recientes en Brasil 
y Perú. Las autoridades de competencia deberán 
analizar la colusión potencial, evaluar el papel de 
los disruptores e investigar los comportamientos que 
pueden conducir a la exclusión de nuevas empresas 
y nuevos modelos de negocios, además de las 
fusiones que podrían involucrar tanto a los titulares 
como a los nuevos jugadores. Para este propósito, la 
cooperación internacional, incluso a nivel regional en 
América Latina, seguirá siendo un instrumento clave 
para evaluar y abordar estos desafíos.




