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FORO LATINOAMERICANO DE COMPETENCIA
-- 3 y 4 de septiembre de 2013, Lima (Perú) -Sesión I: Criterios para la imposición de multas por infracciones a la ley de competencia
SOLICITUD DE CONTRIBUCIONES A LOS PAÍSES
1.

Introducción

1.
La presente solicitud de contribuciones se distribuye para preparar los debates que tendrán lugar
durante la primera sesión del Foro Latinoamericano de Competencia que se celebrará en 2013. El tema de
la primera sesión será "Criterios para la imposición de multas por infracciones a la ley de
competencia". Le invitamos a que presente una contribución escrita durante la sesión.
2.
En la presente solicitud de contribuciones hemos identificado algunos temas que usted tal vez
desee abordar en sus contribuciones escritas y orales. Esta lista no es preceptiva ni exhaustiva. Usted podrá
plantear libremente otras cuestiones pertinentes que reflejen su experiencia. Sírvase preparar una
contribución concisa, aún cuando no contenga algunas de las preguntas. Los oradores serán elegidos sobre
la base de las contribuciones escritas que se presenten a la Secretaría de la OCDE en respuesta a la presente
solicitud. Con el fin de ayudar a la Secretaría de la OCDE en la planificación de la sesión, sírvase
informarnos a más tardar el 24 junio 2013 si tiene la intención de presentar una contribución y sírvase
presentar una copia de las directrices en materia de multas de que disponga, o cualesquiera artículos
pertinentes del derecho de su país. Las contribuciones deberán enviarse por correo electrónico (en
formato electrónico y en un documento de Word, con un máximo de cinco páginas en español o en inglés)
a Marianne Aalto [Marianne.Aalto@oecd.org] con copia a: Sean Ennis [Sean.Ennis@oecd.org] a más
tardar el 15 julio 2013. Las contribuciones de los países se distribuirán a los participantes por conducto del
sitio web del Foro Latinoamericano de Competencia (www.oecd.org/competition/latinamerica).
3.
Entre las actividades pertinentes realizadas anteriormente por la OCDE cabe mencionar dos
mesas redondas de la OCDE, una mesa redonda sobre recursos y sanciones en casos de abuso de posición
dominante, celebrada en 2006, y una mesa redonda sobre la observancia, celebrada en 2012, así como el
tercer Informe sobre Cárteles Intrínsecamente Nocivos. Los documentos correspondientes a estas
actividades se pueden consultar en el sitio web del Foro Latinoamericano de Competencia. La Secretaría
distribuirá una versión de la nota de antecedentes sobre los criterios para la imposición de multas antes de
que se celebre la reunión del Foro Latinoamericano de Competencia.
4.
Las multas pueden desempeñar una función esencial en la disuasión de conductas
anticompetitivas, como la colusión y el abuso de posición dominante. Especialmente en los países donde la
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responsabilidad personal es limitada por el hecho de participar en cárteles, no están previstas penas de
prisión para los organizadores del cártel y los terceros afectados tienen escasa capacidad para obtener
indemnizaciones por daños y perjuicios, las multas podrían desestabilizar los comportamientos prohibidos
persistentes. Aun cuando estén previstas otras sanciones, las multas son un elemento importante del
conjunto de instrumentos de la autoridad de defensa de la competencia.
5.
Durante los últimos 15 años, la cuantía de las multas ha aumentado considerablemente, incluso
en los países con un historial arraigado de observancia en la lucha contra el abuso de posición dominante y
los cárteles. Sin embargo, un número cada vez mayor de investigaciones parece indicar que la imposición
de multas podría ser inadecuada para disuadir de las conductas de cártel. Por ejemplo, en un estudio
reciente se constata que la tasa media y el promedio de sobrefacturación de los cárteles europeos son del
20% y el 18%, y los cárteles que se han descubierto suelen tener 8,4 años de vida. Esto parece indicar que
las directrices en materia de multas basadas en un 10% de los ingresos procedentes de los productos
afectados, aunque estos ingresos se recauden durante todo el período de vida del cártel o de persistencia del
abuso, no impedirían la formación de cárteles aun en el supuesto de que se detectaran todos los cárteles.
6.
Aun cuando el análisis de los abusos y de la formación de cárteles parece indicar que la
imposición de multas es inadecuada para impedir la vulneración de la ley, la imposición de multas
cuantiosas en el caso de los cárteles puede contribuir a la inestabilidad de la conducta de cártel al aumentar
la probabilidad de que se presenten solicitudes de indulgencia.
7.
Si la cuantía de las multas aumenta hasta un nivel que realmente pueda resultar disuasorio,
algunas empresas que tengan que hacer frente a esas sanciones podrían ser objeto de liquidación, lo que
sería contraproducente al reducirse el número de competidores. Podría resultar útil explorar otros
mecanismos de pago, como por ejemplo, la transferencia de patrimonio neto al Estado.
8.
Si bien la cuantía de las multas ha aumentado en los últimos años, las decisiones judiciales
tienden en general a reducir dicha cuantía. De esta forma, las empresas tienen un poderoso incentivo para
recurrir la imposición de multas, y a menudo obtienen una leve reducción de su cuantía, o a veces
reducciones muy considerables. La interposición de recursos no tiene la misma incidencia en todos los
países.
9.
Algunos observadores han dado a entender que las directrices en materia de multas deberían tener
en cuenta algunos elementos de prueba de los efectos reales del cártel. Es decir, habida cuenta de que
algunos cárteles apenas tienen efectos en los precios, mientras que otros provocan un aumento de precios
de más del 10%, cabría considerar la imposición de una multa uniforme del 10% excesiva en algunos casos
y demasiado moderada en otros casos.
10.
Varios países de América Latina tienen leyes y directrices relativas a la imposición de multas,
como por ejemplo, Brasil, Chile, El Salvador y México, entre otros. Además, en numerosos países
latinoamericanos las multas siguen siendo el único instrumento sancionador que las autoridades de defensa
de la competencia tienen en su arsenal, ya que los terceros no obtienen indemnizaciones de daños y
perjuicios, y bien la legislación penal no regula determinados supuestos, o hasta el momento no se han
incoado acciones penales.
11.
En la presente mesa redonda se examinará la situación de la normativa y la actividad en materia
de multas en América latina y otros lugares. En la medida en que las multas desempeñan una función
esencial en la disuasión de las infracciones del derecho de la competencia, se espera que esta mesa redonda
sea interesante, pertinente y de actualidad. A continuación se formulan diversas preguntas a tener en cuenta
al elaborar las contribuciones de los países. Estas preguntas pueden servir de base para su contribución.
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PREGUNTAS A CONSIDERAR EN LAS CONTRIBUCIONES DE LOS PAÍSES

1.
Sírvase proporcionar un ensayo unificado en el que se tomen en consideración los aspectos más
interesantes de la normativa de su país en materia de multas. Es decir, no se limite a responder
simplemente a cada pregunta que figura a continuación, como si se tratara de un cuestionario. Trate más
bien de dar una respuesta integrada.
2.
Durante el debate se establecerá una distinción entre las multas por colusión y las multas por
abuso de posición dominante. En aras de una mayor claridad, sírvase especificar claramente en sus
respuestas si se refiere a las multas por colusión o por abuso de posición dominante.
1.

Tipos de infracción y de infractores que pueden ser sancionados con multas

1.1

Antecedentes

3.
En algunos países, las multas se imponen principalmente o exclusivamente para hacer frente a
conductas de cártel. En otros países, las multas se imponen por abusos de posición dominante. Cuando las
autoridades de defensa de la competencia imponen multas, tanto por colusión como por abuso, el cálculo
de la cuantía de las multas puede ser diferente. Algunas autoridades de defensa de la competencia tratan de
evitar las multas por abuso de posición dominante, aun cuando disponen de una base legislativa para
imponerlas, mientras que otras autoridades imponen multas cuantiosas.
1.2

Preguntas
•

¿Puede la autoridad de su país imponer multas en los casos de abuso de posición dominante? ¿Y
en los casos de cárteles? ¿Se imponen multas a las empresas, a los particulares o a ambos?

2.

Objetivos normativos de las multas

2.1

Antecedentes

4.
Los principales objetivos de la imposición de multas son, por lo general, la disuasión, la
sanción y la restitución. En ocasiones, las autoridades de defensa de la competencia y los tribunales
imponen multas tomando en consideración otros objetivos del sistema de imposición de multas, como la
proporcionalidad (la cuantía debe aumentar en proporción a las ganancias ilegales obtenidas y a la
gravedad de la infracción) y la previsibilidad (una empresa sabe de antemano la gravedad de los hechos
ilegales y el probable monto de la multa). La previsibilidad aumenta la disuasión y promueve las
solicitudes de indulgencia.
5.
Los métodos de cálculo de las multas pueden diferir en función de la importancia relativa que se
atribuya a todos estos objetivos.
2.2

Preguntas
•

¿Cuáles son los principales objetivos de la imposición de multas por infracciones al derecho de la
competencia?
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•

¿Qué elementos guardan relación con la restitución de las ganancias ilegales en el sistema de
imposición de multas de su país? ¿Qué elementos guardan relación con las sanciones por
infracciones del derecho de la competencia y por perjudicar la competencia en el sistema de
imposición de multas de su país? De ser posible, describa los elementos relativos a la disuasión.

•

¿Qué medidas adopta su país para mejorar la proporcionalidad, la previsibilidad y la
transparencia?

3.

¿Cómo se fija la cuantía de la multa básica?

3.1

Antecedentes

6.
Numerosos países de la OCDE siguen cuatro etapas al fijar la cuantía de las multas en los casos
de infracción por conductas de cártel: 1) fijar la cuantía de la multa básica; 2) ajustar la cuantía de la multa
básica en función de las circunstancias agravantes o atenuantes; 3) fijar un límite máximo de la multa
global resultante; y 4) reducir la cuantía o suprimir la multa como consecuencia de una solicitud de
indulgencia.
7.
Al examinar las multas por abuso de posición dominante, los países de la OCDE tienen diversos
criterios, lo que dificulta aún más la identificación de etapas comunes.
8.
Entre los desafíos que han de afrontar los encargados de hacer cumplir la ley se encuentran la
determinación de:
•

las ganancias ilícitas;

•

los precios en el supuesto de no existir la actividad ilegal;

•

la elasticidad de la demanda; y

•

el daño sufrido por los consumidores.

9.
Ante estos desafíos, las autoridades de defensa de la competencia utilizan frecuentemente
indicadores indirectos para calcular la cuantía de una multa básica. Entre estos indicadores cabe mencionar
los siguientes:
•

el volumen de ventas en los mercados afectados;

•

la cuota de mercado;

•

el tipo de conducta ilegal;

•

la duración de la infracción; y

•

las características del mercado y de las empresas afectadas.

3.2

Preguntas
•

¿Cómo fija usted la cuantía de una multa básica? ¿Refleja usted la duración de la infracción al
fijar la cuantía de una multa básica? Al calcular la duración de la infracción, ¿cómo establece
usted el inicio y el fin de la infracción?

•

¿Cómo determina usted los productos pertinentes?

•

Si usted impone multas en casos de abuso de posición dominante, ¿existen diferencias entre el
método de cálculo en estos casos y el método de cálculo en los casos de conductas de cártel?
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4.

¿Qué factores se toman en consideración para ajustar la cuantía de la multa básica?

4.1

Antecedentes

10.
La mayoría de las autoridades de defensa de la competencia aumentarán o disminuirán la cuantía
de la multa básica en función de determinadas circunstancias agravantes o atenuantes. Las circunstancias
pertinentes pueden variar de un país a otro.
11.

A continuación se enumeran una serie de circunstancias que concurren habitualmente:
Circunstancias agravantes

Circunstancias atenuantes

1

Reincidencia

Política de cumplimiento efectivo

2

Función primordial o instigador en la
infracción

Función de menor relevancia (simple
seguimiento)

3

Medidas coercitivas o de represalia para
asegurar la continuidad de la infracción

Presión ejercida por otras empresas

4

Negativa a cooperar

Cooperación con la autoridad de defensa de la
competencia (con excepción de las solicitudes de
indulgencia)

5

Persistencia de la infracción después de que la
autoridad de defensa de la competencia inicie
una investigación

Poner fin a la infracción inmediatamente

6

Conocimiento del carácter ilegal de la
conducta (dolosa)

Incertidumbre en cuanto a la existencia de la
infracción

7

Carácter institucionalizado de la infracción

Motivado por autorización pública/estímulo

8

Importancia de la rama de actividad en la que
se interviene

La infracción no llega a cometerse

9

Participación de personal directivo o de alto
nivel

Reacción lenta/excesiva demora en los
procedimientos ante la autoridad defensa de la
competencia

10

Violación de un mandamiento judicial/la
libertad condicional

Indemnizar a las partes afectadas

4.2

Preguntas
•

¿Ajusta usted la cuantía de la multa básica en los casos de reincidencia? ¿Qué requisitos deben
concurrir para constatar una reincidencia?

•

¿Se toman en consideración los efectos reales de la infracción al ajustar la cuantía de la multa
básica?

•

A veces se establece una distinción entre las infracciones con dolo o sin él. ¿Establece usted tal
distinción al ajustar la cuantía de la multa básica?
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•

¿Tiene usted en cuenta las actitudes activas o pasivas en la comisión de la infracción al ajustar
la cuantía de la multa básica? ¿De qué forma?

•

¿Qué requisitos, en su caso, tiene usted en cuenta al ajustar la cuantía de la multa básica en
relación con la cooperación en la investigación o con el bloqueo de esta última?

•

¿Que otros factores agravantes o atenuantes toma usted en consideración al ajustar la cuantía de
la multa básica?

•

¿Ha revocado, anulado o modificado algún tribunal la decisión de la autoridad de defensa de la
competencia debido a errores en el cálculo de la cuantía de la multa básica o a los ajustes de
dicha cuantía? En caso afirmativo, sírvase describir los argumentos del tribunal.

5.

Indulgencia

5.1

Antecedentes

12.
Numerosos países han puesto en marcha programas de indulgencia para las infracciones por
conductas de cártel. Estos programas establecen una reducción total o parcial de la cuantía de las multas
como contrapartida a una cooperación y un suministro de información inmediatos, que resultan eficaces
para desenmascarar la colusión y aportar pruebas. Desde la perspectiva de esta mesa redonda, cabe
considerar los programas de indulgencia como una modalidad de normativa en materia de multas.
5.2

Preguntas
•

¿Tiene usted un programa de indulgencia? En caso afirmativo, ¿cómo se calcula la reducción de
la cuantía de la multa impuesta al solicitante? ¿Se han concedido reducciones de la cuantía de las
multas por motivos de indulgencia en su país?

6.

Capacidad de pago

6.1

Antecedentes

13.
Las autoridades de defensa de la competencia suelen verse confrontadas al reto de cómo lograr
que las multas tengan un verdadero efecto disuasorio. Por un lado, las multas deben ser lo suficientemente
cuantiosas como para garantizar que la "cuantía prevista de la multa" por una infracción sea mayor que la
ganancia obtenida. Al calcular la cuantía prevista de la multa se tendrá en cuenta la probabilidad de que no
se descubra la infracción. Por otro lado, las multas cuantiosas pueden a veces condenar a una empresa a su
liquidación, lo que se traduce en una reducción del número de competidores.
6.2

Preguntas
•

¿De qué manera responde la autoridad de su país cuando una empresa a la que se ha impuesto
una multa solicita una reducción de su cuantía debido a que el pago de la multa en su totalidad
llevaría a la empresa a la quiebra o liquidación? ¿Existen antecedentes de empresas que hayan
recurrido la imposición de multas debido a su incapacidad de pago?
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