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(*) Esta revista contó con la revisión y asistencia de Arturo Chumbe (INDECOPI) y Marcelo Guimarães (OECD)

Prólogo

Lima/Paris, diciembre de 2022

Estimados lectores,

En noviembre de 2022, el Centro Regional 
de la OCDE para la Competencia en América 
Latina (RCC por sus siglas en inglés) celebró 
su tercer año de creación. El RCC – Lima, 
como es conocido en la región, se enfocó en 
desarrollar actividades de capacitación para 
oficiales de competencia, reguladores y jueves 
de Latinoamérica y el Caribe.

Solo el 2022, más de 500 funcionarios de 
más de 20 jurisdicciones de la región han sido 
beneficiados de las actividades de capacitación del 
RCC. En total, alrededor de 1,500 participantes, 
mayormente de agencias de competencia, se 
beneficiaron de las actividades de capacitación.

El último semestre de 2022 también representó 
el retorno a los talleres presenciales, un aspecto 
importante para los Centros Regionales de 
la OCDE (RCCs). Como seguro recordará, la 
OCDE tiene tres RCCs: uno en Corea, dirigido 
principalmente a las jurisdicciones del Sur Este 
de Asia; uno en Hungría, mayormente para las 
jurisdicciones de Europa del Este; y, RCC-Lima 
enfocado a Latinoamérica.

¡Realmente fue una grata experiencia volver a 
ver a varios de ustedes en persona en Lima! 
Esperamos continuar nuestra interacción 
presencial durante el 2023. Podrán encontrar 
el plan de trabajo del RCC – Lima 2023 en 
esta edición.

Como se realizó en las ediciones pasadas, 
la revista está dividida en tres secciones: 
Sección I que presenta un resumen detallado 
de los talleres realizados y proporciona una 
actualización de los proyectos OCDE en la 
región. Sección II se enfoca en una entrevista 
exclusiva con un jefe de agencia de la 
región – Es esta oportunidad será el señor 
Danilo Sylva Pazmiño, Superintendente de 
la Superintendencia de Control de Poder de 
Mercado (SCPM) de Ecuador; y la Sección 
III ofrece contribuciones de expertos en 
competencia de la región mayormente sobre 
casos recientes o iniciativas de abogacías para 
promover el intercambio de experiencias en 
Latinoamérica y El Caribe.

Estaremos gustosos de recibir sus comentarios 
o sugerencias.

¡Disfruten la lectura!

RCC
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La OCDE junto con el Indecopi organizaron el 
Taller sobre “Revisión judicial de las decisiones 
en materia de libre competencia” del 11 al 13 de 
julio de 2022. El evento reunió a 136 participantes 
de 16 jurisdicciones de América Latina y el Caribe 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Curazao, República Dominicana, Ecuador, 
El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, 
CARICOM y la Organización de los Estados 
del Caribe Oriental), incluidos los oficiales y 
jueces de competencia. El Taller cubrió el rol del 
Poder Judicial en la política de competencia, en 
particular en lo que respecta a los casos de cártel 
y abuso de posición de dominio.

En el primer día, luego de las palabras de 
bienvenida de Julián Palacín Gutiérrez 
(Presidente de Indecopi, Perú) y Antonio 
Capobianco (Subjefe de la División de 
Competencia de la Secretaría de la OCDE), 
Paulo Burnier (OCDE), Marcella Brandão 
(Jueza del 2° Tribunal Federal Regional, Brasil), 
Javier Tapia (Abogado y ex Juez del Tribunal 
de Competencia, Chile) y Mariana Tavares 
(Abogada y ex Référendaire del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas) 
brindaron una introducción general al tema.

En el segundo día del taller, algunos temas 
específicos fueron discutidos por los siguientes 

REVISIÓN JUDICIAL DE LAS DECISIONES
EN MATERIA DE LIBRE COMPETENCIA
11 - 13 de julio de 2022

expertos: Carlos Mena (Abogado y ex Jefe de 
Investigación de COFECE, México) enfocados 
en allanamientos sorpresivos; Thaiane Abreu 
(OCDE) se centró en las medidas provisionales; 
Paulo Burnier (OCDE) se centró en el estándar 
de prueba y el uso de evidencia indirecta; 
Ioannis Lianos (Presidente de HCC, Grecia) se 
centró en la revisión judicial de multas y otras 
sanciones; y Rosa Abrantes-Metz (directora de 
Brattle Group y exprofesora de economía en 
la Universidad de Nueva York) se centró en el 
papel de la economía y los economistas.

El último día del Taller se dedicó a compartir 
experiencias latinoamericanas de jueces y 
tribunales. Ricardo Vinatea Medina (Juez 
de la Corte Superior de Justicia de Perú), 
Enrique Sanjuan y Muñoz (Juez de la 
Cámara de Apelaciones en lo Mercantil y 
de la Competencia de Málaga, España) y 
Fabio Humar (Abogado de Competencia 
y Penal con experiencia en litigios en 
Colombia) compartieron sus Experiencias 
con la audiencia, moderado por Aura García 
Pabón (OCDE).

TALLER DE COMPETENCIA EN
PLATAFORMAS DIGITALES
8 - 9 de noviembre de 2022

E l taller reunió a 28 participantes de 14 
jurisdicciones de América Latina y el Caribe 
(Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Curacao, 
República Dominicana, El Salvador, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Trinidad y Tobago y Comunidad Andina), 
principalmente oficiales de competencia. Este 
fue el primer taller presencial después de 
varios eventos realizados de manera virtual 
debido a la crisis sanitaria entre 2020 y 2022.

El taller brindó a los participantes la 
oportunidad de explorar las especificidades de 
la competencia en las plataformas digitales, 
incluidas sus características particulares 
(por ejemplo, modelos comerciales, 
externalidades de red y gran cantidad de 
datos de los usuarios), teorías novedosas 

de daño, desafíos comunes y posibles 
soluciones para abordar estos desafíos. Se 
centró en aspectos relacionados con el abuso 
de posición de dominio y el control de fusiones 
en plataformas digitales.

El primer día, Julián Palacín Gutiérrez 
(Presidente del Indecopi, Perú) y Ori 
Schwartz (Jefe de División de Competencia 
de la Secretaría de la OCDE), abrieron 
el evento. Luego de una introducción a 
la competencia en plataformas digitales 
proporcionada por Ori Schwarz (OCDE), 3 
paneles discutieron aspectos específicos 
del tema. Primero, Juliane Mendelsohn 
(Profesora Junior en Technische Universität 
Ilmenau) examinó la definición de mercado 
en plataformas digitales.

RCC
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Luego, Paulo Burnier (OCDE) brindó una 
descripción general del abuso de posición 
de dominio en las plataformas digitales, 
seguido de las intervenciones de Mark Niefer 
(Asesor internacional del Departamento de 
Justicia de los EE. UU.) y Victor Fernandes 
(Comisionado del CADE, Brasil), quienes 
presentaron las experiencias de sus países. 
Finalmente, Giuliana Zuñiga y Dany Avilés 
(Ejecutivos Legales del Indecopi, Perú), 
Rodolfo Tupayachi (Asesor Económico del 
Indecopi, Perú) y Rolando Díaz Delgado 
(presidente de CONACOM, Paraguay) 
discutieron la defensa de la competencia en 
las plataformas digitales.

En el segundo día del taller, se realizó un ejercicio 
práctico y los asistentes se dividieron en grupos 
para discutir los principales temas del caso e 
intercambiar puntos de vista sobre hallazgos clave. 
Luego, Paulo Burnier (OCDE) discutió el control 
de fusiones en plataformas digitales, y Mark Niefer 
(DoJ de EE. UU.), Alejandro Faya (Comisionado 
de COFECE, México) y Salvador Flores Santillán 
(jefe de la Unidad de Competencia Económica 
del IFT México) compartieron sus experiencias. 
Además, Ori Schwarz (OCDE) y Juliane 
Mendelsohn (Technische Universität Ilmenau) 
abordaron la regulación ex ante. Humberto Ortiz 
(subdirector de Competencia de Indecopi, Perú) y 
Paulo Burnier (OCDE) cerraron el evento.

CONFERENCIA SOBRE TENDENCIAS
DE COMPETENCIA DE LA OCDE
EN LATINOAMÉRICA

La conferencia se llevó a cabo de manera 
virtual el 7 de diciembre de 2022 para presentar 
el informe “Tendencias de la Competencia de 
la OCDE en América Latina”. El evento reunió 
a 51 participantes de 12 jurisdicciones de 
América Latina y el Caribe (Argentina, Brasil, 
Costa Rica, Curazao, República Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay y Perú).

Esta fue una fructífera oportunidad para 
discutir el informe lanzado en septiembre 
de 2022. Luego de una presentación del 
informe realizada por Aura García Pabón 
(OCDE), María Elena Vásquez (Presidenta 
de ProCompetencia, República Dominicana) 
y Ricardo Medeiros (Economista Jefe 
Adjunto de CADE, Brasil) proporcionaron 
sus comentarios.

7 de diciembre de 2022

RCC



Los sieguientes eventos se enfocarán enlos 
siguientes temas:

1. 7-10 marzo 2023: Taller de “Introducción 
a la aplicación de la competencia para 
personal nuevo”. Brindará un curso de 
introducción a la aplicación de la competencia 
para el personal nuevo de las autoridades de 
competencia de la región. Cubrirá las principales 
áreas de aplicación, como, control de fusiones, 
cárteles y abuso de posición de dominio. El 
público objetivo son funcionarios con menos 
de dos años trabajando en las agencias de 
competencia de América Latina y el Caribe.

2. 9-11 mayo 2023: Taller sobre 
“Competencia en el Sector de la Aviación”. 
Cubrirá temas de competencia en este sector, 

PLANIFICACIÓN
PARA EL 2023

incluida la aplicación de leyes antimonopolio, 
mecanismos de revisión de fusiones y acciones 
de promoción, además de la cooperación con 
los reguladores. La audiencia incluirá a los 
encargados de hacer cumplir la competencia y 
los funcionarios de los reguladores del sector, 
principalmente de alto nivel.

3. 5-7 setiembre 2023: Taller sobre 
"Estudios de mercado". Se basará en la guía 
de estudios de mercado para autoridades de 
competencia de la OCDE, que presenta los 
estudios de mercado como una herramienta para 
evaluar las condiciones de competencia en un 
determinado mercado e identificar problemas que 
luego podrían ser abordados por legisladores y 
reguladores. Los estudios de mercado requieren 
planificación y, a menudo, compromisos a largo 
plazo por parte de los miembros del equipo, 
quienes pueden beneficiarse de las experiencias 
comparativas. El público objetivo principal son 
los miembros del personal de los departamentos 
económicos de las autoridades de competencia 
de América Latina y el Caribe.

4. 27 setiembre 2023: Reunión de Jefes de 
Agencia. Reunirá a los jefes de las autoridades 
de competencia de la región durante el Foro 
Latinoamericano y del Caribe de Competencia 
(LACCF), y servirá para presentar las actividades 
del RCC, recopilar insumos para temas futuros y 
promover intercambios entre funcionarios de alto nivel.

5. 15-17 noviembre 2023: Taller sobre 
"Desafíos clave para los nuevos regímenes 
de control de fusiones". Abordará los desafíos 
clave relacionados con los nuevos regímenes de 
control de fusiones, incluidos Gun Jumping, la 
cooperación internacional y los remedios. El público 
objetivo principal son los miembros del personal 
que lideran casos de fusión, en particular aquellos 
de jurisdicciones con regímenes de control de 
fusiones jóvenes.

Los talleres se desarrollarán en Lima, Perú.

REVISIONES
DE ADHESIÓN

E l 25 de enero de 2022, el Consejo de la OCDE 
decidió abrir discusiones 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 de adhesión individuales 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 30 de septiembre de 2022, Brasil presentó 
un Memorando inicial al Secretario General 
que establece una primera autoevaluación de 
la alineación de la legislación, las políticas y las 
prácticas de Brasil con cada instrumento legal 
de la OCDE en vigor que se aplica a todos los 
miembros de la OCDE. El 18 de octubre de 2022, 

la Secretaría de la OCDE envió el cuestionario 
a Brasil, iniciando la revisión de adhesión en 
el área de derecho y política de competencia. 
El objetivo general del proceso de adhesión 
es ayudar a los países candidatos a identificar 
cómo pueden ofrecer mejores resultados para su 
gente acercándose a los estándares, las mejores 
políticas y las prácticas de la OCDE. A lo largo 
del proceso de adhesión, la OCDE trabajará en 
estrecha colaboración con cada uno de los países 
candidatos para apoyar la adopción de reformas 
duraderas a fin de que estén alineados 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:
www.oecd.org/legal/accession-process.htm

7
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PROYECTOS DE PAÍSES 
SOBRE CAMPAÑAS PÚBLICAS

La OCDE se compromete a ayudar a los 
gobiernos a diseñar procedimientos de contratación 
pública que promuevan la competencia y reduzcan 
el riesgo de licitaciones colusorias, y a capacitar 
al sector público en la detección de carteles en 
las licitaciones. 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 las licitaciones colusorias. 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 informe 
se lanzó en octubre de 2022 y presenta 
recomendaciones clave y opciones de 
política para mejorar el sistema de registro 
de proveedores en Colombia, con el fin de 
fomentar la participación de empresas de 
todos los tamaños en las compras públicas, 
en particular para las micro, pequeñas 
y medianas empresas. El informe está 
disponible aquí: https://bit.ly/3jkaCfW

B rasil ha solicitado el apoyo de la OCDE para 
realizar una evaluación de la competencia de 
las leyes y reglamentos en el sector transporte, 
incluidos los puertos y el subsector de aviación civil. 
El proyecto se inició en enero de 2021 y el informe 
final se lanzó el 27 de setiembre de 2022, durante la 
semana del LACCF 2022, en Río de Janeiro, Brasil. 
La evaluación implicó la revisión de 230 documentos 
normativos utilizando el kit de herramientas de 
evaluación de la competencia de la OCDE, que 
reveló 550 posibles barreras a la competencia. 
El informe presenta 368 recomendaciones que 
pueden mitigar el daño a la competencia. La OCDE 
también evaluó el impacto que la implementación 
de recomendaciones específicas tendría en la 
economía y una estimación conservadora indica 
ahorros entre BRL 700 millones y BRL 1 mil 
millones al año en beneficio de los consumidores 
brasileños. El informe final está disponible, en inglés 
y portugués, aquí:
https://www.oecd.org/daf/competition/oecd-
competition-assessment-reviews-brazil.htm

Colombia, a través de su Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) realizó un 
ejercicio de evaluación de la competencia en el 
sector de bebidas con el apoyo de la OCDE. El 
proyecto comenzó en agosto de 2021 y finalizó 
en noviembre de 2022, con la publicación del 

informe final. Mientras el DNP lideró el proyecto, 
la OCDE brindó apoyo técnico, incluidas llamadas 
de asesoramiento, retroalimentación sobre los 
productos producidos y talleres de desarrollo de 
capacidades para el DNP y otros organismos 
públicos. Siguiendo la metodología de Evaluación 
de la Competencia de la OCDE, el DNP evaluó 79 
leyes e identificó 37 barreras a la competencia. 
Luego de encontrar los objetivos de política de 
dicha normativa, el DNP presentó más de 20 
recomendaciones para hacer más competitiva la 
legislación en el sector de bebidas. El proyecto 
también preparó a los funcionarios colombianos, 
particularmente a los del DNP, para realizar 
evaluaciones de competencia en otros sectores 
de manera autónoma. El informe final en español 
está disponible aquí: https://colaboracion.dnp.
gov.co/CDT/Prensa/Evaluacion_Competencia_
Bebidas.pdf

Ejercicios similares se han realizado en 
México, Portugal, Islandia y Grecia, entre 
otros países. Para más información aquí: 
h t t ps : / /www.oecd .o rg /da f / compe t i t i on /
oecdrecommendationoncompetitionassessment.
htm. Revisan la legislación y la regulación 
existentes en los sectores seleccionados y 
proponen reformas favorables a la competen-
cia, en línea con la Recomendación de la OCDE 
sobre evaluación de la competencia (2009).

PROYECTOS DE PAÍSES SOBRE
EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA

Actividades y actualizaciones de RCC      /       Actualizaciones Regionales de la OCDE RCC
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FORO LATINOAMERICANO Y 
DEL CARIBE DE COMPETENCIA
(LACCF)

E l informe titulado “Tendencias de la 
competencia de la OCDE en América Latina 
y el Caribe” se lanzó en setiembre de 2022 
durante el Foro en Río de Janeiro, Brasil. 
Presenta algunas de las principales tendencias 
en materia de aplicación de la competencia 
en América Latina y el Caribe y se basa 
en un análisis de datos de un total de 14 
jurisdicciones de la OCDE y no miembros 
de la región entre 2015 y 2020, que juntas 
representan aproximadamente el 85 % del PIB 
y población en la región. Al proporcionar datos 
plurianuales sobre indicadores de aplicación de 
la competencia, este informe puede respaldar la 
elaboración de políticas informadas y contribuir 
a la mejora continua de la ley y la política de 
competencia en la región.

INFORME SOBRE TENDENCIAS DE
COMPETENCIA EN LATINOAMÉRICA
Y EL CARIBE

Como se destaca en el informe, los datos sobre los 
indicadores de cumplimiento de la competencia 
pueden respaldar la elaboración de políticas 
informadas y contribuir a la mejora continua de 
la ley y la política de competencia. Este análisis 
descriptivo no determina las relaciones causales, 
sino que destaca las tendencias generales en 
la región y presenta algunas correlaciones. El 
informe está estructurado de la siguiente manera: 
la evolución de la ley y la política de competencia 
en ALC; los recursos de las autoridades de 
competencia; control de fusiones, aplicación de 
cárteles; aplicación del abuso de posición de 
dominio; y actividades de promoción. El informe 
completo, en inglés y español, está disponible 
aquí: https://www.oecd.org/competition/oecd-
competition-trends.htm

La vigésima edición del foro fue organizada por el 
Consejo Administrativo para la Defensa Económica 
(CADE) de Brasil los días 27 y 28 de setiembre de 
2022 en Río de Janeiro, Brasil. Fue el primer Foro 
presencial después de dos ediciones organizadas 
por la OCDE debido a la crisis sanitaria en 2020-2021. 
El evento incluyó 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. Durante 
el Foro se lanzó el Informe de Tendencias de la 
Competencia de la OCDE en ALC y se presentó a 
los Jefes de Agencia el Informe Anual de la RCC. 
Además, Julián Fernando Palacín, Presidente del 
Indecopi, presentó el informe anual de la RCC-
Lima. Destacó que más de 1000 participantes, 
incluidos funcionarios de competencia, reguladores 
y jueces, de 25 jurisdicciones de la región, se han 
beneficiado de las actividades de desarrollo de 
capacidades del centro.

En total, 219 participantes asistieron al 
Foro: 100 presenciales en Río de Janeiro 
y 119 virtuales dado el formato híbrido 
adoptado para este año. Representaron a 
18 jurisdicciones de LAC, 4 fuera de LAC y 3 
organizaciones internacionales. La reunión del 
Foro fue precedida por el Día Nacional de la 
Competencia en Brasil y seguida por el Foro 
Iberoamericano de Competencia y una reunión 
del Centro Regional de Competencia de las 
Américas (CRC) el 29 de setiembre de 2022.

El próximo Foro está planificado para el 26 y 
27 de setiembre de 2023 en Ecuador y será 
organizado por la Superintendencia para el 
Control del Poder de Mercado (SCPM).

Puede encontrar más información aquí:
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/

Actividades y actualizaciones de RCC      /       Actualizaciones Regionales de la OCDE RCC



Paulo Burnier: La SCPM ha estado activa 
desde 2012 y pasó recientemente por un 
Peer Review de la OCDE-IDB. ¿Cómo fue 
ese proceso y cómo ves la evolución de la 
SCPM en los últimos años?

Danilo Sylva: La SCPM es una institución 
relativamente joven que ha experimentado 
un proceso de crecimiento sostenido. 

Superintendente de Control del 
Poder de Mercado (SCPM),en 
Ecuador desde noviembre 2018. 
Es abogado y doctor en Derecho 
por la Pontifica Universidad 
Católica del Ecuador. El 
pasado 30 de noviembre de 
2022, se reunió con Paulo 
Burnier da Silveira (OCDE), al 
margen de las reuniones de la 
OCDE en París, para compartir 
sus puntos de vista sobre la 
política de competencia en 
Ecuador y en Latinoamérica.

Hoy es una institución sólida, madura, 
que sabe lo que tiene que hacer. En este 
contexto, tomamos una decisión acertada 
en el año 2019 cuando solicitamos a la 
OCDE que considere a Ecuador para 
realizar un examen Peer Review. En 
buena hora, la OCDE analizó nuestro 
pedido y nos confirmó que nos evaluaría 
en este examen inter-pares. Durante el 
año 2020 se realizó este examen y en 
2021 se presentaron los resultados. Por 
supuesto, como pasa en ejercicios de esta 
naturaleza, hay un antes y un después. 
Hemos sido muy responsables en acoger 
las conclusiones y las recomendaciones 
de la OCDE. Estamos convencidos que 
hay que caminar por la senda trazada por 
la OCDE. Continuamos implementando los 
cambios que nos corresponden, conforme 
las atribuciones de la Superintendencia, 
pero también hemos procurado trabajar 
con las otras instituciones del Estado para 
que se realicen los ajustes necesarios 
que permitan ir consolidando el régimen 
de competencia. Esto ha sido posible 
gracias al esfuerzo y al trabajo técnico 
y comprometido del equipo de la 
Superintendencia. 

Paulo Burnier: En 2023, el Ecuador - 
a través de la SCPM - será la sede del 
próximo Foro Latinoamericano y del 
Caribe de Competencia (LACCF). Al mirar 
para el futuro, ¿cómo ves los desafíos 
que están por delante?

Danilo Sylva: Una de las buenas 
nuevas tiene que ver con la realización 

del Foro Latinoamericano y del Caribe de 
Competencia. Estamos muy felices con la 
aceptación de nuestra candidatura para 
ser sede del LACCF. Esto es importante 
para consolidar la gestión que estamos 
realizando y también para transmitir al resto 
de las instituciones del Estado que este es 
el camino que debemos tomar. Sabemos de 
la importancia que la OCDE tiene en varios 
aspectos y creemos que el ejercicio del Peer 
Review que pasamos puede servir también 
para otras instituciones de Ecuador, para 
que puedan identificar sus dificultades 
y mejorar conjuntamente. Este proceso 
permite dar las respuestas adecuadas a la 
ciudadanía y optimizar el funcionamiento 
del Estado. Por eso vemos con mucho 
entusiasmo la oportunidad que tendremos 
de ser sede de este Foro. También nos 
compromete como institución a seguir 
trabajando técnicamente, a nivel nacional 
e internacional. Los desafíos son inmensos 
y uno de estos es seguir manteniendo los 
estándares y buenas prácticas que hemos 
alcanzado en los últimos años. Esperamos 
que las discusiones del Foro en Ecuador 
nos ayuden a consolidar este trabajo.
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La interacción entre la protección de datos 
y las leyes antimonopolio se ha convertido 
en un tema vital para intelectuales del 
derecho de la competencia en los últimos 
años, ya que los informes de varias 
agencias han planteado preocupaciones 
importantes sobre la reducción de los 
niveles de protección de datos derivados 
de la concentración del mercado1. En 
Brasil, la aproximación de los regímenes 
de protección de datos y antimonopolio 
se ha intensificado desde la promulgación 
de la Ley General de Protección de Datos 
(Ley n° 13.709) en 2018. Esta entró en 
vigor en 2020 y actualmente es aplicada 
por la Autoridad Nacional de Protección 
de Datos (“ANPD”) que tiene la plena 
responsabilidad de aplicar sanciones 
administrativas por el incumplimiento de 
la legislación.

1 Para una revisión exhaustiva de los informes sobre la política de competencia y la economía digital, consulte FILIPPO LANCIERI, PATRICIA MORITA SAKOWSKI, Competition in Digital Markets: A Review of Expert Reports, en Stanford Journal of Law, 
Business & Finance, 1, 26, 2021 , págs. 97–98   /   2 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS - OCDE, Portabilidad de datos, interoperabilidad y competencia de plataformas digitales, mayo de 2021, págs. 26 y 27   /  
3 STEVEN C. SALOP, The Raising Rivalss Cost Foreclosure Paradigm, Conditional Pricing Practices and the Failured Incremental Price-Cost Test, en Antitrust Law Journal, 81, 2017, p. 392 (“Una empresa puede lograr, mejorar o mantener el poder de monopolio 
elevando los costos o restringiendo la producción de los rivales que siguen siendo viables, ya sea que los rivales puedan o no alcanzar el nivel de producción MES [escala mínima eficiente]”)   /   4 DANIEL L RUBINFELD, MICHAL S GAL, Acess Barriers to Big 
Data, in Arizona Law Review, 1, 59 , 2017, p. 366

L uego de la adopción de la ley general de 
protección de datos de Brasil (“LGPD”), la 
Autoridad de Competencia evaluó algunos 
casos interesantes relacionados con 

BRASIL
RESTRICCIONES DE LA
INTEROPERABILIDAD DE DATOS COMO
ABUSO DE POSICION DOMINANTE
Por Victor Fernandes

restricciones a la portabilidad de datos 
como una infracción de abuso de posición 
dominante en virtud del artículo 36 de la 
Ley 12.529/2011. Estos fallos recientes 
plantean nuevas teorías sobre el daño en 
los mercados digitales y formulan algunos 
dilemas relacionados con la imposición 
de medidas de interoperabilidad como 
remedios antimonopolio. Este breve artículo 
analiza cómo la legislación antimonopolio 
brasileña está adecuadamente adaptada 
para hacer frente a tales infracciones. 
También propone un marco general para 
evaluar el abuso de posición dominante 
en el contexto de dos casos recientes 
resueltos por el CADE.

EVALUACIÓN DE LAS RESTRICCIONES A LA 
INTEROPERABILIDAD DE DATOS POR PARTE DE 
LAS EMPRESAS DOMINANTES

Al abordar el dominio digital bajo la ley de 
competencia brasileña se pueden extraer nuevas 
teorías de daño por conducta unilateral. Bajo una 
perspectiva de abuso de exclusión, una empresa 
dominante podría reducir la competencia o 
aumentar los costos del rival impidiendo que 
sus usuarios logren la portabilidad de datos o 
imponiendo limitaciones a la interoperabilidad 
de datos entre plataformas2. La supuesta no 
rivalidad y no exclusividad de datos no excluye 
los méritos de estas teorías del daño. Incluso 
si el rival lograse una escala mínima viable 
para operar su plataforma, los impedimentos 
a la portabilidad o interoperabilidad de datos 

pueden mantener el poder de monopolio de las 
plataformas dominantes sin cuestionar en un 
contexto de competencia débil3.

Los impedimentos de portabilidad o 
interoperabilidad de los datos pueden 
tomar forma de barreras contractuales, de 
comportamiento o incluso tecnológicas4. 
Estas conductas se contemplarán en los 
ejemplos de la lista no exhaustiva del art. 
36, § 3, incisos III y IV, de la Ley N° 12.529, 
de 2011. La adopción de términos que 
prohíben rotundamente la transferencia de 
datos entre plataformas es una práctica rara 
en la mayoría de los mercados digitales.

Sin embargo, los actores dominantes 
pueden adoptar algunas prácticas indirectas 
destinadas a restringir el multihoming o 
cambio entre plataformas. Algunos ejemplos 
pueden incluir la implementación de barreras 
cognitivas para la transferencia de datos 
de una plataforma a otra, la agrupación 
de servicios complementarios en torno al 
ecosistema de la plataforma dominante, o 
la provisión de beneficios a los usuarios que 
adoptan comportamientos de “single-homing”.

Victor Fernandes
Comisionado del CADE en Brasil y profesor 
de Derecho de la Competencia en el Instituto 
Brasileño de Enseñanza, Desarrollo e 
Investigación (“IDP”). Tiene un Ph.D. en Derecho 
Comercial por la Universidad de São Paulo 
(“USP”). Las opiniones del autor no deben 
representar las posiciones oficiales de las 

instituciones mencionadas.
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Algunos ejemplos de la jurisdicción brasileña 
ayudan a comprender estos desafíos. El 
primer caso paradigmático relevante es la 
investigación antimonopolio iniciada en 2013 
contra Google por los llamados “Abusos de 
AdWords”5. Se acusó a Google de imponer 
restricciones técnicas y contractuales a sus 
licencias de la API de AdWords. Se alega que 
las limitaciones investigadas impedirían que los 
desarrolladores de software ofrezcan soluciones 
de gestión de campañas a los anunciantes. El 
software de gestión de campañas prevendría la 
interoperabilidad de los datos proporcionados 
a las plataformas de AdWords con los rivales 
(como AdBing).

Cuando se evaluó este caso en el año 2019, 
el Tribunal del CADE analizó las disposiciones 
existentes en el acuerdo de licencia de la API de 
AdWords de Google, que se había modificado 
previamente después de la firma de un acuerdo 
antimonopolio con la Comisión Federal de 
Comercio (“FTC”) en los Estados Unidos6. Google 
alegó en su defensa que las cláusulas de licencia 
de la API de AdWords eran fundamentales para 
combatir el llamado “problema del mínimo común 
denominador”. Sostuvo que, si los campos de 
entrada se estandarizaran para las campañas en 
línea, las funciones de Google AdWords se reducirían 
y quedarían obsoletas solo por compatibilidad con 
otras plataformas rivales7. Se aceptó esa defensa y 
consideró que “si el software afectaba los campos 
de entrada para esa plena compatibilidad con las 
más variadas plataformas, los anunciantes podrían 
tener acceso a servicios menos completos, lo que 
podría perjudicar su experiencia con los productos 
desarrollados por las plataformas8.

Otra investigación del CADE muestra cómo 
las limitaciones a la interoperabilidad pueden 
constituir violaciones de la ley antimonopolio en 

el sistema financiero. En 2019, CADE abrió una 
investigación contra un gran banco brasileño 
llamado Bradesco en base a una denuncia de que 
el banco estaba impidiendo el acceso a los datos 
de una empresa propietaria de una aplicación para 
teléfonos inteligentes llamada Guiabolso9. Este 
ofrece a sus usuarios herramientas de gestión de 
finanzas personales y servicios de crédito dentro 
de la aplicación. Bradesco fue acusado de imponer 
tokens a los clientes del banco para acceder a 
Guiabolso. Bradesco implementó un sistema con 
contraseñas aleatorias de doble verificación en su 
aplicación de banca por Internet. Dado que este 
no estaba disponible para la aplicación Guiabolso, 
los clientes de Bradesco a menudo no podían 
acceder a la interfase de dicha aplicación.

El caso se cerró en el CADE en 2020 con la 
firma de un acuerdo de conciliación. Bradesco se 
comprometió a “desarrollar interfaces de conexión 
que permitan a Guiabolso (i) ofrecer y capturar el 
consentimiento de sus usuarios, que también son 
clientes de Bradesco; y (ii) acceder a los sistemas 
de Bradesco, a través de una comunicación 
encriptada previamente establecida, permitiendo 
la recopilación de todos los datos de usuarios que 
dieron su consentimiento10. Así, Bradesco tendría 
que desarrollar funcionalidades técnicas que 
permitan a sus clientes manifestar su consentimiento 
para utilizar Guiabolso. Si bien se le permitiría a 
Bradesco usar el token generador de contraseñas, 
esta tecnología podría evitar la contratación de 
servicios financieros con empresas rivales.

Cuando se comparan ambos casos, surgen 
algunas ideas sobre los remedios antimonopolio. 
Al imponer mandatos de interoperabilidad, las 
autoridades antimonopolio a veces se sienten 
obligadas a decidir qué factores del mercado 
se dejarán completamente en manos de la 
competencia y qué factores deben neutralizarse 

como condiciones previas para que operen los 
rivales. Esta decisión implica mucho más que 
considerar si los remedios antimonopolio reactivos 
y proactivos. Se trata, después de todo, de decidir 
qué aspecto del diseño de los productos digitales 
debe estar sujeto a la competencia del mercado.

En el caso de Google, el CADE optó por no 
participar en el rediseño de los canales de 
entrada para las campañas publicitarias de la 
API de AdWords. Se puede afirmar que, en 
esencia, la autoridad sostuvo que este grado 
de intervención podría interferir negativamente 
con la competencia por el diseño de API. Sin 
embargo, el CADE podría haber discutido más 
sobre cuán preponderante era la competencia 
por la innovación en ese mercado.

Por otro lado, en el caso Guiabolso, parece que las 
restricciones de seguridad impuestas por Bradesco 
no fueron consideradas como un parámetro 
autónomo de competencia en el mercado, al 
menos no en los términos exactos del diseño del 
producto desarrollado por Bradesco. La idea de que 
la seguridad de los clientes podía estar garantizada 
por otras alternativas menos dañinas para la 
competencia parece haber jugado un papel decisivo 
en el caso. Sin embargo, este pensamiento también 
impregna la evaluación del diseño del producto 
desde una perspectiva competitiva.

OBSERVACIONES FINALES

Evaluar las restricciones a la portabilidad e 
interoperabilidad de datos como violaciones 
antimonopolio requiere más que un pensamiento 
categórico que tradicionalmente guía el abuso 
de posición dominante. Dependiendo de 
cómo ocurran estas restricciones, podrían 
confundirse innecesariamente con acuerdos 
de exclusividad, prácticas discriminatorias o 

negativas a negociar. Poner las prácticas en 
estas viejas cajas puede ser de poco valor para 
las autoridades antimonopolio.

Las decisiones críticas reales que deben tomar 
las autoridades antimonopolio al imponer 
remedios desdibujan los límites de la intervención 
sobre el diseño de productos digitales. Las 
agencias deben ser cautelosas en los casos 
en que hacer cumplir la interoperabilidad es de 
poca utilidad para mejorar la competencia. Sin 
embargo, cuando se dispone de soluciones 
de diseño sencillo, condenar las conductas 
unilaterales puede ser una forma especialmente 
interesante de fomentar tanto la competencia 
como los objetivos de protección de datos en 
los mercados digitales.

5 Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE). Proceso Administrativo nº 08700.005694/2013-19. Voto relator del Comisionado Maurício Oscar Bandeira Maia (SEI nº 0628841), 2019   /   6 GILBERT, R. J. U.S. Federal Trade Commission 
Investigation of Google Search (2013). SSRN Electronic Journal, v. 1, n. 1, p. 2, 2017   /   7 CADE, supra nota 6, párrafo 123-124   /   8 CADE, supra nota 6, párrafo 125   /   9 Administrative Council for Economic Defense (CADE). Administrative Process nº 
08700.004201/2018-38. Nota Técnica n°17/2019/CGAA2/SGA1/SG/CADE (SEI no. 0591539)   /   10 Administrative Council for Economic Defense (CADE). Administrative Process nº 08700.004201/2018-38. Nota Técnica n° 22/2020/CGAA2/SG/CADE (SEI 
no. 0816090), párrafo 19
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Este artículo aborda la experiencia del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) en el análisis de mercados digitales 
OTT relacionados con contenidos 
audiovisuales. En primer lugar, describe 
las principales características de estos 
mercados y destaca algunas de las 
implicaciones de competencia más 
relevantes identificadas por el IFT. 
Posteriormente, se comparte el caso 
particular de la fusión Disney-Fox, 
en la cual los agentes económicos 
involucrados participaron en mercados 
digitales OTT relacionados con 
contenidos audiovisuales y fue sujeto 
al cumplimiento de condiciones 
estructurales. Finalmente, ante la 
dinámica de los mercados digitales 
OTT, se destacan algunos elementos 
que podrían ser considerados en 
futuros análisis o investigaciones de 
competencia que se pudieran realizar en 
estos mercados OTT.

1  Ver Conflicto de Competencia Administrativa número 3/2022, resuelto el 24 de marzo de 2022, derivado de la fusión entre AT&T, Inc. y Discovery, Inc. Versión pública disponible en: http://sise.cjf.gob.mx/SVP /word1.aspx?arch=1305/13050000294348360002002002.
pdf_1&sec=Jaime_Sevilla_Ag%C3%BCero&svp=1   /   2 La versión pública de las resoluciones emitidas por el IFT están disponibles en español: • AT&T/Time Warner: https://www.ift.org.mx/sites/default/files/conocenos/pleno/sesiones/acuerdoliga/vppift150817487.
pdf; • Disney/Fox: https://www.ift.org.mx/sites/default/files/conocenos/pleno/sesiones/acuerdoliga/verpubpift110319122canxuce.pdf; • Televisa/Univisión: https://www.ift.org.mx/sites/default/files/conocenos/pleno/sesiones/acuerdoliga/vp080921445ct.
pdf; • Discovery/Time Warner: https://www.ift.org.mx/sites/default/files/conocenos/pleno/sesiones/acuerdoliga/vpext22082213.pdf

MÉXICO
MERCADOS OTT ANALIZADOS 
POR EL INSTITUTO FEDERAL de
TELECOMUNICACIONES de MÉXICO
Por Salvador Flores Santillán y Juan Manuel Hernández Pérez

MERCADOS OTT ANALIZADOS 

En México, el IFT es la autoridad de competencia 
económica encargada de analizar los mercados 
OTT digitales relacionados con los contenidos 
audiovisuales1. En base a estas facultades, el 
IFT ha analizado los siguientes mercados OTT:
• Prestación del servicio OTT digital de 
contenidos audiovisuales por suscripción;
• Suministro y licenciamiento de contenidos 
audiovisuales a proveedores de servicios 
digitales OTT de contenidos audiovisuales, y
• Prestación y venta de espacios publicitarios 
a través de servicios digitales OTT de 
contenidos audiovisuales.
Los mercados OTT han sido analizados en las 
siguientes cuatro fusiones que tuvieron efectos 
en diferentes países2:
1. AT&T/Time Warner (15/08/2017);
2. Disney/Fox (11/03/2019);
3. Televisa/Univisión (08/09/2021), y
4. Discovery/Time Warner (22/08/2022)

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

A. Prestación del servicio digital OTT de 
contenidos audiovisuales

Este servicio permite al usuario acceder a contenidos 
audiovisuales a través de Internet, principalmente 
con fines de entretenimiento, y se basa en alguno de 
los siguientes modelos de negocio:

a. Suscripción: El usuario paga una tarifa para 
acceder al servicio. Algunos ejemplos son 
Netflix, HBO Max y Disney+.
b. E-Venta: El usuario adquiere una copia digital 
de un contenido a cambio de un pago único, 
para ser visto tantas veces como desee. Un 
ejemplo de este servicio es Apple TV.

c. Alquiler: El usuario paga una tarifa para 
acceder al contenido por un período limitado. 
Un ejemplo de este servicio es Cinépolis Click.
d. Con publicidad: el usuario no paga una 
tarifa, pero está expuesto a la publicidad. 
Algunos ejemplos son You Tube, Facebook 
Watch y Tik Tok.

Salvador Flores Santillán 
Jefe de la Unidad de Competencia Económica de 
la Autoridad de Competencia de México en los 
sectores de telecomunicaciones y radiodifusión 
(IFT). Tiene una maestría en Economía del 
Colegio de México. Las opiniones expresadas en 
este artículo son personales y no reflejan las de 

las organizaciones aquí mencionadas.
Correo electrónico: salvador.flores@ift.org.mx

Juan Manuel Hernández Pérez
Director General de Fusiones y Concesiones en 
la Unidad de Competencia Económica del IFT. 
Tiene una maestría en Economía del Colegio 
de México. Las opiniones expresadas en este 
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De estos cuatro modelos de negocio, el IFT ha 
analizado la prestación del servicio digital OTT 
de contenidos audiovisuales por suscripción. Se 
identifica que el contenido audiovisual incluido 
en estos servicios se compone generalmente de 
películas, series, documentales y, en algunos 
casos y en menor medida, eventos deportivos y 
canales lineales3.

En cuanto al análisis de mercado relevante, 
actualmente el IFT no considera que 
el servicio digital OTT de contenidos 
audiovisuales por suscripción y el servicio 
de TV paga sean sustitutos, principalmente 
por los siguientes elementos:

• Para acceder a los servicios digitales OTT 
de contenidos audiovisuales se requiere 
acceso a Internet, lo que incrementa el 
precio total a pagar por el usuario.
• Los niveles de disponibilidad de ambos 
servicios no son comparables, debido al 
ingreso de los servicios de acceso a Internet 
de banda ancha.
• El servicio de TV pagado generalmente 
incluye una amplia variedad de eventos en 
vivo; los proveedores están sujetos a cierta 

regulación, incluida la concesión, mientras que 
los proveedores de servicios digitales OTT no.

En la prestación de este servicio se pueden observar 
agentes económicos con una posición relevante, 
como es el caso de Netflix, así como elementos 
que dificultan el ingreso como: i) la necesidad de 
contar con contenidos atractivos, reconocidos y 
diversificados, ii) la necesidad de llegar a una masa 
crítica de suscriptores, y iii) altos costos de inversión 
en publicidad para dar a conocer el servicio.

En el caso de México, considerando las bajas cuotas 
de mercado de los agentes económicos involucrados 
en las fusiones evaluadas, no se han identificado 
posibles riesgos en el mercado identificado. 

B. Suministro y licencia de contenidos 
audiovisuales a proveedores de servicios 
digitales OTT

Se refiere a la provisión de contenidos para 
ser transmitidos por proveedores de servicios 
digitales OTT de contenidos audiovisuales.
Dada la relevancia de los contenidos audiovisuales, 
que la diferencia de sus competidores, los 

proveedores de servicios digitales OTT adquieren 
contenidos audiovisuales para distribución 
exclusiva. Por ejemplo, Netflix adquirió y transmite 
exclusivamente Cobra Kai y Stranger Things; 
Prime Video: The Rings of Power, The Boys, etc; 
Disney+: The Mandalorian, Andor y muchos más.
Importantes agentes económicos participan en 
este mercado, algunos integrados verticalmente:
• Disney: Proporciona contenido a Amazon 
Prime Video, pero también brinda los servicios 
digitales OTT Disney+ y Star+, que incluye 
contenido exclusivo.
• Warner: Brinda contenido a Netflix y Amazon 
Prime Video, pero también brinda HBO Max, que 
incluye contenido exclusivo.
• Grupo Televisa: Proporciona contenido a Netflix 
pero también proporciona Vix+, que incluye 
contenido exclusivo.
• Netflix y Prime Video: Producen contenido que 
transmiten en sus propios servicios digitales OTT.
Considerando las bajas participaciones de 
mercado de los agentes económicos involucrados 
en las fusiones evaluadas, el IFT no ha identificado 
posibles riesgos en el mercado correspondiente.

C. Prestación y venta de espacios 
publicitarios a través de servicios digitales 
OTT de contenidos audiovisuales

En este mercado, los anunciantes pagan para que 
sus anuncios se muestren en diferentes formatos, 
incluyendo anuncios publicitarios, publicidad nativa, 
contenido patrocinado y videos. Es probable que 
este tipo de publicidad esté dirigida; por ejemplo, 
los anunciantes de neumáticos buscan espacios 
publicitarios en servicios digitales OTT que incluyen 
contenidos relacionados con automóviles.

Los factores que influyen en el valor de los 
espacios publicitarios son principalmente el 
número de usuarios del servicio digital OTT y los 
perfiles de los consumidores.

FUSIÓN DISNEY-FOX
El 11 de marzo de 2019, el IFT autorizó la fusión 
Disney/Fox, sujeta a la desinversión del negocio 
de Fox Sports en México.

La fusión involucró a los tres mercados 
digitales OTT referidos en ese documento 
y no se encontraron riesgos para la 
competencia en dichos mercados. Sin 
embargo, la operación generó riesgos para la 
competencia en la provisión y licenciamiento 
de contenidos audiovisuales deportivos 
a proveedores de TV paga, por lo que se 
ordenó la desinversión de dicho negocio. 
De esta forma, de forma tangencial, también 
se desincorporó el negocio de provisión y 
licenciamiento de contenidos audiovisuales 
deportivos a proveedores de servicios de 
contenidos audiovisuales OTT.

CONCLUSIONES
En ejercicio de sus facultades como autoridad 
de competencia económica, el IFT ha analizado 
los mercados digitales OTT relacionados con los 
contenidos audiovisuales.

Considerando las características de estos 
mercados y los agentes económicos 
involucrados, en las fusiones con efectos 
en México que ha evaluado el IFT, no se han 
identificado riesgos al proceso de competencia 
y libre concurrencia.

Sin embargo, se han identificado elementos 
que podrían constituir barreras de entrada, 
derivados de integraciones verticales 
y exclusividades entre proveedores de 
contenidos y proveedores de servicios 
digitales OTT, por lo que es importante 
prestar atención a nuevas fusiones, 
principalmente aquellas que buscan adquirir 
competidores que podrían ser disruptivos. 
en el mercado.

3  Por ejemplo, en México se identifica que: • Netflix: Su catálogo de contenidos audiovisuales se compone principalmente de películas y series; • HBO Max: Su catálogo de contenidos audiovisuales se compone principalmente de películas y series, pero también 
retransmite diversos eventos en directo (no replicables), como los partidos de la Liga de Campeones de la UEFA; • STAR+: Su catálogo de contenidos audiovisuales se compone principalmente de películas y series, pero también incluye varios eventos que 
se emiten simultáneamente en sus canales de ESPN

14

Contribuciones de Expertos RCC



Desde la pandemia del COVID-19, el 
comercio electrónico (o e-commerce1) 
experimentó un importante crecimiento 
en el Perú. Las restricciones a la 
movilidad de las personas en este 
período incentivaron la compra de 
productos en el comercio electrónico 
nacional y extranjero. Para realizar 
compras en estos establecimientos, 
era importante adoptar medios de pago 
alternativos al efectivo, como tarjetas 
de pago y billeteras móviles. A nivel 
de uso de tarjeta, se destacaron las 
transacciones con tarjeta no presente 
(CNP por sus siglas en inglés), que 
son aquellas operaciones donde el 
consumidor ingresa los datos principales 
de su tarjeta a través del sitio web del 
comercio. El uso intensivo de este tipo 
de transacciones CNP no solo permitió 
un aumento de las compras de comercio 
electrónico, sino también su uso en 
plataformas globales de streaming como 
Spotify, Apple Music, Netflix, entre otras, 
o marketplaces como Amazon o Alibaba.

1 Sistema de compra y venta de productos o servicios que se realiza exclusivamente a través de Internet.   /   2 OPlataformas que prestan sus servicios a nivel mundial pero no están domiciliadas en Perú   /   3 En estos casos, no solo la transacción está 
sujeta a tarifas internacionales, sino que el usuario requiere que su tarjeta esté habilitada para realizar compras en el extranjero. Además, el pago se procesará en moneda extranjera, provocando que las variaciones cambiarias incrementen el costo final de 
la transacción para el usuario.

PERÚ
EXPERIENCIA RECIENTE PROMOVIENDO
LA COMPETENCIA EN MERCADOS DIGITALES 
EN PERÚ
Por Rodolfo Tupayachi

APROBACIÓN DE PAGOS A COMERCIANTES 
EXTRANJEROS

V ISA y Mastercard, empresas que administran las 
principales redes de pago con tarjeta, identificaron 
que las transacciones de pago que realizan los 
usuarios de tarjetas peruanos en plataformas 
globales2 no se estaban procesando como 
operaciones transfronterizas, sino como operaciones 
nacionales. Al respecto, estas empresas indicaron 
que la aprobación de una transacción para un 
comerciante extranjero (fuera del país de domicilio 
del adquirente) debe tramitarse como operación 
transfronteriza y se deben aplicar las tarifas 
internacionales correspondientes3. 

El problema expuesto con el registro de 
transacciones en comercios extranjeros estaría 
ocasionado por la actuación de un grupo de 
facilitadores de pagos (en adelante, PAYFAC) 
establecidos en Perú y especializados en brindar 
servicios de aceptación de pagos a comerciantes 
extranjeros globales como Netflix, Spotify, 
Amazon, entre otros. Sin embargo, desde 2019 
los PAYFAC procesan estas transacciones como 
nacionales y pagan las tarifas nacionales por el 
uso de redes de tarjetas.

PROGRAMAS DE MARCA DE TARJETA PARA 
ACEPTAR PAGOS DE COMERCIANTES 
EXTRANJEROS
En 2021, VISA y Mastercard informaron a los 
adquirentes en Perú que la aprobación de pagos 
de comerciantes extranjeros –negocios que no 
tienen oficina en Perú– no está de acuerdo 

con las reglas de jurisdicción establecidas por 
ellos para autorizar transacciones “locales”. Por 
lo tanto, las transacciones para este tipo de 
negocios debían ser reportadas y procesadas 
como operaciones transfronterizas. Además, 
las marcas de tarjetas señalaron que la forma 
en que se han procesado estas operaciones ha 
expuesto sus ecosistemas a riesgos y posibles 
brechas de seguridad e incumplimientos de las 
normas que deben cumplir en las diferentes 
jurisdicciones donde están presentes.

Los adquirentes y PAYFAC fueron informados 
por las marcas de tarjetas que, en el futuro, para 
poder brindar el servicio de aceptación de pagos 
a comerciantes extranjeros, deberán participar 
de sus nuevos programas: Piloto de Ubicación 
de Comerciante Ampliado (EMLP) de VISA e 
Intermediario de Pago de Divisas Operadores 
(PIFO) de Mastercard. Bajo estos programas, 
PAYFAC podrá continuar utilizando sus redes 
siempre y cuando reporten información que 
permita la debida identificación de los comerciantes 
extranjeros, su ubicación y características de su 
negocio. La participación en estos programas, si 
bien es voluntaria, implicaría cumplir con nuevas 
tarifas o reconocer tarifas internacionales para 
aceptar pagos de comerciantes extranjeros.

Rodolfo Tupayachi
Asesor Económico de la Dirección Nacional 
de Investigación y Promoción de la Libre 
Competencia del INDECOPI. Las opiniones 
expresadas en este artículo son personales y no 

reflejan las de las organizaciones
aquí mencionadas.

Correo electrónico: rtupayachi@indecopi.gob.pe
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Fuera de estos programas, los adquirentes locales y 
PAYFAC no podrán continuar brindando el servicio de 
aprobación de pagos a comerciantes extranjeros y, si 
continúan aceptando y procesando estas operaciones 
como nacionales, estarán sujetos a sanciones 
monetarias acumulativas y, en última instancia, los 
adquirentes podrían cancelar sus licencias.

Alternativamente, se les informó que podrían 
solicitar la licencia de adquisición en el país del 
comerciante extranjero para que puedan prestar 
servicios a estas empresas. En el caso de PAYFAC, 
podrán establecer relaciones contractuales con 
adquirentes ubicados en las jurisdicciones de los 
negocios que deseen afiliar.

Para los jugadores locales, las condiciones y 
cargos que surgen de estos programas son 
onerosos y significarían un aumento en el costo 
de las actividades de PAYFAC, quienes se 
han especializado en brindar estos servicios a 
comerciantes extranjeros (como Netflix, Spotify, 
Apple Music y Amazonas).

Entre los programas EMLP de VISA y PIFO de 
Mastercard, el programa de VISA sería el que 
generaría un mayor impacto para los actores locales 
ya que es la principal marca de tarjeta (ya sea de 
débito o crédito) emitida en Perú y representa la mayor 
cantidad de transacciones procesadas en el país.

Para PAYFAC, aceptar el costo de los 
programas implica un aumento en las tarifas de 
sus servicios, lo que llevaría a los comerciantes 
extranjeros a optar por servicios de pagos de 
un adquirente o PAYFAC ubicado en su propia 
jurisdicción, lo que a su vez significaría que 
tales transacciones no serán ya no se procesará 
localmente. Adicionalmente, los consumidores 
podrían verse afectados porque ya no tendrían 
la facilidad de realizar sus pagos en moneda 
local e incluso utilizar medios de pago diferentes 
a las tarjetas como transferencias bancarias, 
cupones y también pueden verse restringidos a 
realizar sus pagos a plazos.

PROPORCIONALIDAD DE LAS MEDIDAS 
PROPUESTAS POR LAS MARCAS 

Sin duda, el programa VISA genera una 
preocupación para los adquirentes y PAYFAC 
en Perú, ya que, sin acceso a su red de pagos, 
no podrán seguir atendiendo a los consumidores 
peruanos que utilizan un medio de local para 
realizar transacciones con comercios extranjeros.

VISA y MasterCard han justificado estas 
reglas y costos, indicando que las operaciones 
internacionales en comparación con las 
nacionales están expuestas a mayores riesgos 
de fraude, lavado de dinero y financiamiento 
del terrorismo (LA/FT), contracargos, 
comercialización de productos ilegales, 
seguridad, etc. existe la necesidad de cumplir 
con las regulaciones de cada país donde están 
físicamente presentes (por ejemplo, protección 
de datos, protección al consumidor, entre 
otros). Además, un procesamiento inadecuado 
de estas transacciones podría poner en riesgo 
el ecosistema de redes de tarjetas, afectando la 
reputación de dichas empresas.

Por su parte, los adquirentes y PAYFAC que 
operan en Perú han indicado que cuentan con 
sistemas de monitoreo y seguridad para mitigar 
riesgos potenciales en las transacciones con CNP 
y que no se han observado grandes diferencias 
entre transacciones nacionales e internacionales 
que puedan dar lugar a las preocupaciones 
expresadas por VISA y MasterCard. Además, 
estas empresas han explicado que cuentan con 
rigurosos procedimientos de incorporación para 
cualquier negocio nuevo al que se afilien. Por lo 
tanto, si se observa un cambio en los patrones de 
riesgo, estas empresas pueden implementar sus 
protocolos para gestionarlos y contrarrestarlos.
 
Considerando estas posiciones, la Autoridad de 
Competencia solicitó información detallada sobre 
la evolución de los casos de fraude derivados 
de las operaciones impugnadas por VISA y 

MasterCard. No se encontró un incremento en 
los casos de fraude desde que PAYFAC prestó 
sus servicios a comerciantes extranjeros, ni 
un incremento en el riesgo diferencial entre 
operaciones nacionales e internacionales.

Luego de estos resultados iniciales, se analizó 
el costo del programa EMLP con respecto 
a una transacción internacional típica para 
ver si los cargos esperados podrían ser 
mayores. Los datos mostraron que los cargos 
resultantes del programa VISA EMLP eran más 
altos que los que enfrentaría un adquirente 
extranjero en una transacción transfronteriza, 
especialmente para compras superiores a 
USD 5. Por lo tanto, las transacciones en 
negocios de transmisión global, mercados, 
juegos, SaaS, entre otros, estaría sujeto a 
mayores costos para PAYFAC.

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES

Como resultado de este análisis, la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia aprobó dos 
recomendaciones con el objetivo de promover 
condiciones adecuadas de concurrencia y 
competencia en el mercado de servicios de 
aceptación de pagos a comercios electrónicos 
no radicados en el Perú y promover un marco 
de entendimiento entre las marcas de tarjetas 
y los actores nacionales del sistema de pagos, 
para así continuar trabajando en el desarrollo de 
los servicios de pago, la inclusión financiera y el 
buen funcionamiento de este mercado.

Primero, se recomendó a VISA y MasterCard 
llevar a cabo una revisión de los costos de las 
transacciones transfronterizas resultantes de sus 
programas, considerando cuidadosamente los 
sistemas de monitoreo y las medidas desarrolladas 
por los adquirentes y PAYFAC para prevenir los 
riesgos que les preocupan. En segundo lugar, 
se recomendó que todos los actores participen 
conjuntamente en la evaluación de los riesgos 
reales de estas transacciones.

Finalmente, VISA y MasterCard mostraron apertura 
para implementar las dos recomendaciones. Incluso 
antes de la emisión del informe, VISA anunció el 
aplazamiento y la revisión de su programa EMLP. Sin 
embargo, VISA señaló que no se afiliarían nuevos 
comerciantes extranjeros a PAYFAC durante este 
proceso de revisión. Asimismo, VISA acordó presentar 
los resultados de su revisión para diciembre de 2022. 
Por su parte, PAYFAC y los adquirentes también 
mostraron apertura para participar en este proceso 
de revisión de las condiciones de procesamiento y, 
de ser necesario, implementar medidas adicionales 
para garantizar la seguridad de las transacciones.

Aunque se necesite un análisis adicional para 
determinar si los cambios que propondrán las 
marcas de tarjetas minimizarán efectivamente 
las preocupaciones expresadas por las 
diferentes partes4, el mecanismo de promoción 
ha demostrado ser valioso para abordar las 
preocupaciones de competencia en mercados 
dinámicos como los sistemas de pago con tarjeta5. 
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5 Paralelamente al desarrollo de este informe, la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia ha recibido denuncias presentadas previamente por PAYFAC contra la implementación de programas de red de tarjetas por parte de 
VISA. Estas denuncias se encuentran actualmente pendientes de decisión por parte del Tribunal Administrativo del Indecopi  /   2 Es importante señalar que para el desarrollo de este informe de incidencia ha sido relevante haber emitido un Estudio de Mercado 
de los esquemas de tarjetas en 2021, permitiendo la elaboración de este informe en poco tiempo
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El Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (Indecopi) tiene 
como objetivo promover y defender 
la competencia entre las empresas 
para proteger los intereses de los 
consumidores y el buen funcionamiento 
de todos los mercados.

PERÚ
ESTUDIO RECIENTE DE MERCADO DEL
INDECOPI SOBRE FINTECH
Por Rodrigo Delgado

Para lograr dichos objetivos, la Dirección 
Nacional de Investigación y Promoción 
de la Libre Competencia del Indecopi (en 
adelante, la Dirección) desarrolla una serie de 
actividades en el marco de la promoción de la 
competencia, lo cual incluye la elaboración y 
publicación de estudios de mercado. El Estudio 
de Mercado de Servicios de Tarjetas de Pago, 
publicado en 2021, es un ejemplo de este 
tipo de contribución y un recordatorio de su 
relevancia en los mercados relacionados con 
los servicios financieros.

Actualmente, los mercados fintech son 
particularmente relevantes debido a su 

capacidad para dinamizar los servicios 
financieros mediante el uso de tecnologías 
digitales, promoviendo la inclusión financiera 
para las poblaciones desatendidas y brindando 
una fuente alternativa de financiamiento para 
las micro, pequeñas y medianas empresas. Las 
fintech, así como la economía digital, se han 
vuelto necesarias para impulsar la productividad 
y el crecimiento económico de los países. En 
tal sentido, el desarrollo de estos sectores está 
transformando la forma en que las personas 
acceden a bienes y servicios en todo el mundo, 
superando las barreras geográficas.

Por ello, Indecopi ha desarrollado un 
exhaustivo informe sobre los mercados fintech 
en el Perú para profundizar el conocimiento 
de su funcionamiento, su impacto positivo 
en los costos potencialmente menores para 
que consumidores y empresas accedan a 
servicios financieros, así como los riesgos a 
la competencia.

ESTUDIO DE MERCADO

El estudio analiza los mercados donde operan 
las fintech, su relación con los bancos y el 
apoyo del Gobierno para desarrollar servicios 
financieros digitales en Perú.

Rodrigo Delgado
Ejecutivo Jurídico de la Dirección Nacional de 
Investigación y Promoción de la Libre Competencia 
del Indecopi y Profesor del Programa de 
Especialización en Protección al Consumidor de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una 
Licenciatura en Derecho (LL.B.) de la Universidad 
Nacional de San Marcos y una Maestría en Derecho 

(LL.M.) de la Facultad de Derecho de Columbia.
Correo electrónico: rdelgadoc@indecopi.gob.pe
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Fuente: Fintech Business Guide 2021/2022, EY Law, 2021, p. 38

Gráfico ECOSISTEMA FINTECH EN EL PERÚ, 2021

Es importante resaltar que este análisis se enfoca 
en las empresas fintech que representan un 
porcentaje relevante (59.7%) del monto total que 
opera en el Perú y que tienen riesgos potenciales 
a la competencia, como las que brindan créditos, 
cambio de divisas y pagos digitales. (ver Figura 
1). La categoría de crédito fintech incluye las 
empresas especializadas en factoring y los pagos 
digitales comprenden las billeteras digitales. Por 
tanto, los mercados analizados son: (i) Cambios 
de Divisas; ii) Crédito Fintech; iii) Factoring y iv) 
Billeteras Digitales.

La metodología utilizada para la elaboración de 
este documento siguió la Guía de Estudios de 
Mercado (2016). Así, luego de la publicación 
del Informe de Lanzamiento, se subió una nota 
pública al sitio web del Indecopi y se invitó a 

los actores públicos y privados a compartir 
sus comentarios y retroalimentación sobre las 
inquietudes identificadas en el referido informe.

Posteriormente, entre mayo y agosto de 
2022, la Dirección realizó varias entrevistas 
y recopiló información de diferentes agentes 
económicos involucrados en el estudio, 
además de datos de fuentes públicas. Con 
base en esta información, la Dirección elaboró 
el Estudio de Mercado sobre Fintech.

Durante este período, hemos podido recopilar 
información sobre las tensiones que existen 
con los bancos. Por ejemplo, en la prestación 
de servicios de cambio de divisas, las fintech 
compiten con los bancos, pero requieren 
cuentas bancarias para brindar sus servicios a 

los consumidores. No obstante, algunos bancos 
no permiten que las fintech abran cuentas 
bancarias en sus entidades o cierran cuentas 
bancarias de las fintech.

RECOMENDACIONES

El estudio proporciona un conocimiento profundo 
sobre los problemas de competencia que han 
surgido en los mercados fintech analizados, 
tales como:

(i) requisito de tener una oficina física;
(ii) apertura y mantenimiento de cuentas 
bancarias; y,
(iii) falta de regulación en temas como acceso a 
la información, interoperabilidad y banca abierta.

Sin embargo, es importante resaltar que el 
documento también contiene recomendaciones 
sobre cada uno de estos temas.

Por ejemplo, en cuanto a la interoperabilidad, 
el estudio señala que el mercado de las 
billeteras digitales se ha desarrollado a pesar 
de que no son interoperables. Esta situación 
implica una importante ineficiencia porque las 
entidades que quieren operar bajo el sistema 
actual en Perú – con dos billeteras digitales 
principales- tienen que pagar costos de acceso 
en ambos esquemas y preparar dos desarrollos 
diferentes para acceder a ellos. Por lo tanto, 
la principal recomendación en este tema es 
introducir la interoperabilidad en el mercado de 
las billeteras digitales, ya que es crucial para 
fortalecer la competencia.

No obstante, durante la elaboración de este 
estudio se dio un hito importante: el Banco 
Central de Reserva del Perú publicó la normativa 

sobre interoperabilidad de servicios de pago 
(octubre de 2022), la cual establece un marco 
que contribuirá a incrementar la competencia en 
el mercado de billeteras digitales y, en general, 
en el mercado de servicios de pago. Además, 
esta normativa sigue los esfuerzos de otros 
países de la región, encaminados a promover 
la interoperabilidad. Así, se espera que, en 
2023, cuando comience la interoperabilidad 
obligatoria, aumente la intensidad competitiva 
en el mercado, trayendo eficiencia y beneficios 
a los consumidores.

Finalmente, anticipamos que la próxima 
publicación del estudio de mercado, prevista 
para el primer trimestre de 2023, contribuirá al 
desarrollo del sector fintech, y mejorará el acceso 
y la competencia en la prestación de servicios 
financieros a favor de los consumidores.
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Credit 
41 firms (24.7%)

Payments/Mobile wallets
26 firms (15.7%)

Personal finance management
14 firms (8.4%)

Crowdfunding
8 firms (3.6%)

TechFin
8 firms (3.6%)

Digital currency exchanges
32 firms (19.3%)

Business finance management
21 firms (12.7%)

Cryptos
9 firms (4.8%)

Credit score
6 firms (3.0%)

InsurTech
4 firms (2.4%)
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