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FORO LATIN
NOAMERICANO DE COMPETENCIA
-- 3 y 4 de septiembre de 2013, Lima (Perú) -mpetencia
Sesión I: Criterios para la imposición de multas por infracciones a la ley de com
RIBUCIÓN DE ESPAÑA (CNC)
CONTR
1.

Introducción

1.
La Autoridad de Competencia española (Comisión Nacional de la Competencia –CNC-) publicó
en febrero de 2009 su Comunicación 1 Sobre
S
la Cuantificación de las Sanciones Derivadass de Infracciones
de los Artículos 1, 2 y 3 de la ley 15/20
007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) y de los
Artículos 81 y 82 –ahora 101 y 102-del Tratado
T
de la Comunidad Europea.
2.
En el ámbito del régimen saancionador, la LDC supone un importante avancce en seguridad
jurídica por cuanto realiza una graduació
ón de las diversas infracciones previstas por la miisma y aclara las
sanciones máximas de cada tipo, fijadas en términos de un porcentaje del volumen de venttas totales de los
infractores. Asimismo, se especifican lo
os criterios que determinarán la multa concreta een cada caso, en
línea con las tendencias actuales en el
e ámbito europeo. Además, se prevé la publiciddad de todas las
sanciones impuestas en aplicación de la Ley, lo que reforzará el poder disuasorio y ejemplar de las
resoluciones que se adopten.
3.
La LDC aborda específicamen
nte el régimen sancionador introduciendo los tres aaspectos básicos
sobre los que articular la acción sancion
nadora de la CNC. En primer lugar, la gravedad de las infracciones
en función de la naturaleza de la conduccta. En segundo lugar, la limitación de la cuantía m
máxima de cada
tipo infractor en función de esta gravedaad. En tercer lugar, la enumeración, no exhaustivaa, de los criterios
que gradúan el importe de cada multa. También introduce la obligatoriedad de publicitaar las sanciones,
n disuasoria y ejemplar de las mismas mediante su ppublicación.
pretendiendo con ello reforzar la función
4.
Sin embargo, pese a esta meejora legislativa, la CNC consideró que aún habbía margen para
reforzar el carácter disuasorio. Para elllo era necesario, en primer lugar, elaborar una metodología de
cálculo que condujese a un nivel de sancción suficiente, cumpliendo así los criterios estableccidos en la ley, y
en segundo lugar, que dicha metodologíaa fuese conocida por los agentes para facilitar la preedictibilidad.

1

http://www.cncompetencia.es/Iniccio/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=330717&
Command=Core_Download&Metthod=attachment
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5.
La posibilidad de elaborar comunicaciones está contemplada en la Disposición Adicional Tercera
de la citada ley y la razón de que la CNC dedicara su primera Comunicación a la elaboración de unas
directrices relativas al cálculo de las sanciones pecuniarias vino motivada desde una doble vertiente,
interna y externa.
6.
Por lo que respecta al nivel externo, la cuestión de la determinación de las sanciones óptimas para
las prácticas anticompetitivas ha sido objeto de debate internacional. Así, la European Competition
Network (ECN) creó un grupo de trabajo que tras estudiar los distintos regímenes sancionadores nacionales
elaboró el documento “Pecuniary sanctions imposed on undertakings for infringements of antitrust law.
Best practices”. En general, existía el consenso2 de que los esquemas de sanciones en vigor respondían a
criterios demasiado cualitativos y no estaban ligados ni al daño causado por la infracción ni al beneficio
obtenido por los infractores. En muchas ocasiones, dichas multas resultaban demasiado bajas, no teniendo
efecto disuasorio alguno y reduciendo la eficacia del sistema sancionador. Así, la literatura coincidía en
demandar una mayor clarificación de los criterios de determinación de las sanciones, que en determinadas
circunstancias podían acercarse a un enfoque más cuantitativo.
7.
La búsqueda de una sanción disuasoria ha hecho que la teoría de la sanción óptima haya sido
ampliamente estudiada en la literatura económica. Pese a que su aplicación directa pocas veces resulta
factible (bien por falta de información, bien por el elevado coste que conlleva obtener y elaborar dicha
información, bien porque no garantiza que siempre se cumpla el principio de proporcionalidad) de ella se
han obtenido importantes criterios a seguir. Como resultado de tal debate, numerosas autoridades de
competencia han optado por la elaboración de Directrices en las que han establecido criterios objetivos y
transparentes para la determinación de las sanciones, y han explicitado una metodología de cálculo. En
3
particular, la Comisión Europea reformó en el 2006 las Directrices de 1998 para el cálculo de multas por
infracciones de las normas de competencia, que en general han sido valoradas positivamente por la
4
literatura posterior . Otras autoridades de competencia como las de Alemania, Reino Unido, Holanda, o
Polonia, entre otras, también publicaron sus respectivas Comunicaciones.
8.
Siguiendo esta doble motivación, interna y externa, la CNC decidió elaborar y publicar la
Comunicación sobre la cuantificación de las sanciones cuyo contenido responde al esquema que se
desarrolla a continuación.
2.

Marco legal

2.1

Principios generales

9.
El marco legal aparece articulado en la citada LDC. Con carácter general, las sanciones
pecuniarias de las prácticas anticompetitivas pueden ser diseñadas para cumplir, al menos, los dos
objetivos siguientes:
•

la penalización, que contempla el carácter punitivo tradicional de una sanción por el
incumplimiento de una norma;

•

y la disuasión, con el fin de prevenir infracciones futuras.

2

Entre otros Wils (2006); Buccirossi y Spagnolo (2005); Wehmhörner (2005); OECD (2002, 2003 y 2005);
Rey (2006) y Harrington (2006).

3

Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del
Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO C 9, de 14 enero de 1998).

4

Padilla y Zoido (2007); Motta (2007); Allendesalazar (2007); Van Cayseele y Camesasca (2007) y
Contract DG Comp (2007).
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10.
Este carácter preventivo con el que se puede dotar al instrumento sancionador ha sido
intensamente destacado durante los últimos años en el debate abierto en la comunidad internacional,
debido a que en una disciplina como la defensa de la competencia, cuyas infracciones generan importantes
e inmediatos efectos económicos, es importante ejercer una política sancionadora que además de penalizar
la conducta ya realizada tenga un efecto disuasorio sobre el resto de agentes que operan en el mercado.
Como sucede en otras muchas cuestiones, en esta disciplina es tanto mejor prevenir que curar.
11.
Tanto la disuasión como la compensación han sido objeto de estudio por parte de la literatura
económica. Existe un debate abierto, a nivel académico, sobre si el objetivo compensatorio debe ser
aplicado en exclusiva por las autoridades jurisdiccionales en el orden civil, y por tanto a instancia de parte,
esto es, la aplicación privada de la defensa de la competencia en materia de daños y perjuicios, o si debe
formar parte también de los objetivos de la política sancionadora de una autoridad de competencia.
Algunos autores argumentan que una autoridad administrativa de defensa de la competencia, al enmarcar
su actuación bajo el paraguas del interés público, debería velar por el mantenimiento de la competencia
como mecanismo que sirve al interés público, y por ello su objetivo podría estar más sesgado hacia la
disuasión que hacia la compensación, toda vez que la vía de la compensación está abierta a través de la
aplicación privada de las normas de competencia, y no se deben solapar sanciones, o lo que es lo mismo
multar dos veces.
12.
En la legislación europea y española, la aplicación privada de las normas de competencia a través
de las indemnizaciones por daños y perjuicios está empezando a andar y su efectiva implantación está por
llegar.
13.
En el caso de España, la LDC es bastante clara en cuanto a estos objetivos. El artículo 64
establece para el cálculo de las sanciones los siguientes criterios ligados directamente con la disuasión:
a)

La dimensión y características del mercado afectado por la infracción.

b)

La cuota de mercado de la empresa o empresas responsables.

c)

El alcance de la infracción.

d)

La duración de la infracción.

e)

El efecto de la infracción sobre los derechos y legítimos intereses de los consumidores y usuarios
o sobre otros operadores económicos.

f)

Los beneficios ilícitos obtenidos como consecuencia de la infracción.

g)

Las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en relación con cada una de las
empresas responsables.

14.
Por tanto, la CNC entiende que debe tener los elementos disuasorios en el cálculo de su sanción,
a la vez que se gradúa la sanción en función de los efectos en el mercado.
15.
Para lograr que este carácter disuasorio sea efectivo deben cumplirse que el nivel de la sanción
sea suficiente. El principio de suficiencia responde a la necesidad de que el agente perciba que el beneficio
derivado de la conducta infractora será anulado por la sanción que las autoridades de competencia le
impondrán en caso de realizar la infracción. El principio de predictibilidad requiere que se dote al sistema
de la información y transparencia necesarias para así poder cumplir dicha predictibilidad.
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16.
El siguiente elemento clave en el diseño del esquema sancionador, según ha sido resaltado en
numerosas sentencias del Tribunal Supremo, es el principio de proporcionalidad. Según este principio, las
multas no deben superar la cuantía estrictamente necesaria para lograr el objetivo disuasorio, pues podrían
suponer una sobrevaloración desproporcionada. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha fundamentado que
“la comisión de las infracciones concurrenciales no debe resultar para el infractor más beneficiosa que el
cumplimiento de las normas infringidas5”, es decir, alerta sobre la infravaloración de las sanciones, de lo
que cabe inferir la aplicación del principio de suficiencia.
3.

Literatura económica

17.
La literatura económica ha dedicado numerosos artículos al cálculo de la denominada “sanción
óptima”, que es aquella sanción que se fija al nivel mínimo necesario para lograr el efecto de la disuasión.
El infractor, al que se le supone un comportamiento racional, tomará sus decisiones en función de que el
beneficio esperado de la infracción sea mayor o menor que el coste al que se enfrenta por infringir la Ley:
esto es, la cuantía de la sanción. Lógicamente, el efecto disuasorio se logrará si la amenaza de que sus
ganancias se verán superadas por la sanción es realmente una amenaza creíble. Desde el artículo clásico
“Crime and Punishment: An Economic Approach” del premio Nobel Gary Becker en 1968, que introduce
por primera vez un análisis formal de la sanción óptima, y el artículo “Optimal Sanctions for Antitrust
Violations” de William Landes en 1983 que lo aplica a las prácticas anticompetitivas, la estructura básica
seguida por los distintos autores que han escrito sobre esta sanción óptima es que ésta (F) tienen que
superar el beneficio ilícito, o lo que es lo mismo tiene que superar la ganancia esperada de la infracción
6
(B) .
18.
La idea es sencilla, bastará con imponer sanciones en las que se cumple que F>B, y lograríamos
el pretendido efecto disuasión. Sin embargo, la formulación anterior no tiene en cuenta que no todas las
infracciones cometidas son realmente detectadas y sancionadas, y por lo tanto dicha formulación debe ser
corregida de forma que se incorpore la variable que nos mide la incertidumbre de ser o no detectados y
sancionados. La variable que nos mide dicha incertidumbre es la probabilidad estimada por el infractor
potencial de que su conducta será finalmente sancionada (p). ¿Cómo se incorpora esta nueva variable en el
modelo? Pensemos en el límite, en un sistema en el que todas las infracciones son sancionadas, es decir
p=1. En este caso ¿cuál debe ser el nivel de la sanción para disuadir al operador de llevar a cabo la
conducta? Como mínimo la ganancia esperada. Pues si un operador racional tuviese la certeza de que su
conducta sería detectada y su ganancia anulada la decisión racional sería no infringir la ley. Por el contrario
si el infractor percibe que la probabilidad de ser sancionado es muy pequeña, el incentivo a infringir la ley
será muy alto, a no ser que la sanción en caso de ser detectado y sancionado sea muy elevada, pues aunque
las probabilidades de ser sancionados son pocas, en caso de serlo la sanción sería enorme, y por tanto la
decisión racional sería no infringir la Ley. Por lo tanto, la probabilidad deberá ser inversamente
proporcional al beneficio derivado de la infracción para conseguir ese efecto disuasorio. Es decir, la nueva
7
formulación matemática es que la sanción deberá cumplir que F> (B/p). En otras palabras, la sanción debe
superar el cociente entre el beneficio ilícito y la probabilidad de ser sancionado.

5

STS de 23 de marzo de 2003 [RJ\2005\2613].

6

Éste es el mismo fundamento que el Tribunal Supremo aplica en la sentencia de 23 de marzo de 2003 ya
citada.

7

Siendo F la sanción, B el beneficio ilícito y p la probabilidad que el sancionado percibe de ser sancionado,
que es la probabilidad relevante, aunque es práctica habitual en esta literatura (a veces de forma explícita y
consciente, y otras no) considerar la probabilidad de detección de la conducta anticompetitiva.

5
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19.
Esta formulación teórica del cálculo de sanciones óptimas resulta muy atractiva por su aparente
sencillez teórica, pero su aplicación práctica conlleva un problema principal: las variables B y p no son
directamente observables y es necesario estimarlas, con la complejidad y coste que ello puede implicar.
20.
Además, los valores de p no son ni únicos ni estables en el tiempo, sino que vendrán dados en
función de numerosos factores, tanto exógenos (denuncias de clientes o competidores), como endógenos
(presupuesto de la autoridad de competencia, inclusión de programas de clemencia, priorización de
sectores o conductas) que hacen que no exista un único valor, ni siquiera por economías, y que sea un valor
variable en el tiempo.
21.
Con respecto a los valores de B, pocas veces observable, ha habido también diversos estudios que
han intentado estimar esta variable. Se parte de la idea de que el beneficio o ganancia derivada de la
infracción se puede aproximar mediante el cálculo de las unidades vendidas y el sobreprecio al que dichas
unidades han sido vendidas. De modo que se deberá calcular el volumen de ventas en el mercado afectado
y la diferencia que existe entre el precio de monopolio y el precio en competencia perfecta, lo que
denominamos sobreprecio o mark-up [∆P=(Pm - Pc)/Pc)] que introduce la práctica anticompetitiva. Los
resultados obtenidos en la estimación dependen de la base de datos utilizada, y como muestra el siguiente
cuadro, existe una notable dispersión en función de la medida utilizada y del territorio implicado en la
8
práctica anticompetitiva, aunque si hubiera que elegir un valor, éste estaría en el intervalo del 25% al 30% .
Evidencia empírica del sobreprecio estimado en conductas anticompetitivas
AUTORES (AÑO)
Griffin (1989)

EEUU
MEDIANA MEDIA MEDIANA
44

46

7,8-14

7,7-10,8

Werden (2003)

18

21

Posner (2001)

38

49

Levenstein y Suslow (2002)

44,5

43

OECD (2003)

12,75

15,75

Connor y Lande (2006)

22-25

31-49

Cohen y Scheffman (1989)

EUROPA
Connor (2006)
Connor (2007)

42,7
29

MEDIA

EEUU
49

20,3
21

30

22.
La comparación de resultados entre el modelo de competencia perfecta y el modelo de monopolio
ha servido a la CNC no sólo para estimar los órdenes de magnitud sobre los que basar los niveles
estimados de sobreprecios, sino también para estimar los tamaños relativos de otros conceptos incluidos en
los criterios del artículo 64, y poder centrarnos en estimar una variable que cumpla satisfactoriamente con
los distintos conceptos señalados. Los criterios a los que nos estamos refiriendo son principalmente los
8

Respecto a la medida utilizada, lo inmediato parecería ser utilizar simplemente la media de los beneficios
ilícitos, pero como esta distribución tiene unos pocos valores muy altos (asimétrica a la derecha) que
elevan excesivamente la media, la mediana (valor que coloca el mismo número de observaciones a cada
lado) puede ser una medida más representativa de la distribución. Así que como la media puede ser
demasiado alta y no representar la realidad, también hay que tener en cuenta el valor de la mediana.

6
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señalados en las letras e) y f) del artículo 64.1, y que simplificando denominamos “beneficio ilícito” y
“daño a terceros”. La comparación de los dos resultados de equilibrio en una y otra situación de mercado,
esto es, competencia perfecta y monopolio (léase cártel), nos permite identificar y comparar entre sí:

4.

•

la transferencia de renta de los consumidores a los productores,

•

la pérdida de eficiencia que afecta a consumidores y a la propia industria, y

•

el beneficio ilícito obtenido por la industria como consecuencia de la conducta.
La comunicación

23.
La aplicación de los elementos del análisis económico previamente comentados al marco legal en
el que la CNC está circunscrita, ha dado lugar a una metodología para el cálculo de sanciones que se
estructura en tres fases, muy próxima a la seguida por otras autoridades de competencia . En la primera se
establece el importe básico de la multa (IB) se utilizan los criterios de graduación incluidos en el art. 64.1
de la LDC. En la segunda se le aplica a dicha cantidad un coeficiente de ajuste (Ca), que será el resultante
de aplicar, en su caso, los agravantes y atenuantes recogidos en el art. 64.2 y 64.3 de la LDC,
respectivamente. Por último, en la tercera fase se ajusta la cantidad previamente obtenida a los límites
establecidos en la Ley.
24.
La metodología establecida por la Comunicación se ciñe así a la estructura del artículo 64 de la
LDC, cuyo punto 1 recoge los ya comentados criterios a tener en cuenta para el cálculo de la sanción, y sus
puntos 2 y 3 citan, sin ánimo de exhaustividad, las circunstancias agravantes y atenuantes,
respectivamente.
25.
Para el cálculo del importe básico de la multa, la Comunicación, al igual que la mayoría de los
países, contiene una fórmula de cálculo en la que intervienen tres parámetros: el volumen de ventas
afectado por la infracción, la gravedad y la duración. La fórmula es la siguiente:

IB = p (%)

T

•

∑ VMA

i •

α

i

i =1

Donde IB es el importe básico, p(%) es el porcentaje según gravedad y tipo de producto o servicio, VMAi
es el volumen de ventas en el mercado afectado por la infracción en el año i, T son los años de duración de
la infracción, y αi es el coeficiente de ponderación en el año i.
26.
El volumen de ventas en el mercado afectado por la infracción (VMA) pretende medir el efecto
de la infracción donde ésta ha generado efectos, que no tiene por qué coincidir ni con el concepto de
mercado relevante, ni con el volumen total de facturación de la empresa infractora. Para obtener este valor
hay que calcular las ventas obtenidas durante todo el tiempo que duró la infracción. Si las ventas no se
pueden calcular para alguno de los años, se realizará una estimación del volumen de facturación para cada
año en función de los datos existentes9. Si no se dispusiese de datos suficientes para realizar una estimación
válida, se tomará el volumen de ventas de las cuentas anuales aprobadas en el último ejercicio fiscal.
9

Usualmente se imputará a esos años las ventas del último año en que se tenga constancia de que se produjo
la infracción. No obstante, también se pueden utilizar otros métodos para realizar estas estimaciones en
función de la evolución del volumen de negocios de las empresas o de los datos disponibles para la
empresa y/o industria.

7
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27.
Respecto a la duración de la infracción, se ha optado por darle una ponderación mayor a los
efectos de la conducta en los momentos actuales que en los pasados. Para ello se establece un coeficiente
de ponderación que comienza en 1 (el último año de infracción se toma la totalidad del volumen de
ventas), y se va reduciendo en tramos de 25% hasta el cuarto año, mientras que a partir del séptimo año el
peso será del 5% para cada año.
28.
El porcentaje p(%), que se aplica a las ventas así calculadas, hasta un 10%, pero que puede
incrementarse hasta en diez puntos porcentuales de forma cumulativa si la infracción es muy grave, o si se
trata de un mercado de un input productivo susceptible de provocar efectos en cascada en distintos
mercados. Por tanto, el importe básico podrá alcanzar el 30% del volumen de ventas afectado por la
infracción, de forma similar a lo que aplican las autoridades de nuestro entorno, y en línea con la
estimación del sobreprecio que aplican los cárteles, que encontramos en la literatura empírica descrita en la
sección anterior.
29.
En el segundo paso, al importe básico así calculado, se le aplica el coeficiente de ajuste
determinado por la concurrencia de circunstancias agravantes y atenuantes. Cada una de las agravantes
puede aumentar el importe básico en un porcentaje de entre el 5 y el 15%. Recíprocamente, cada una de las
atenuantes puede reducir el importe básico en el mismo intervalo de entre el 5 y el 15%.
30.
En el tercer paso, una vez obtenida la sanción como resultado de aplicar el método anterior,
procede comprobar que dicha cuantía respeta el límite máximo de las letras b y c del artículo 63.1 de la
LDC. En esos apartados se establece que la multa no podrá ser superior al “5% del volumen de negocios
total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa para
las infracciones graves”, subiendo este porcentaje al 10% para las infracciones muy graves. Además, en
las ocasiones en que el beneficio ilícito pueda ser calculado, se debe comprobar, para verificar que la
sanción cumple con el objetivo disuasorio, que la cuantía de la sanción es, al menos, superior a ese
beneficio ilícito, siempre y cuando no supere el porcentaje sobre el volumen de negocios total, antes
mencionado.
31.
Este método definido en la Comunicación contiene todos los criterios para la determinación del
importe de las sanciones enumerados en el artículo 64 de la LDC y aclara otras cuestiones conexas con la
metodología para el cálculo de las sanciones, como la agravante de reincidencia o el concepto de mercado
recientemente liberalizado. La letra a) del artículo 64.2 de la LDC establece como circunstancia agravante
“la comisión repetida de infracciones tipificadas en la presente Ley”. La Comunicación concreta que una
infracción anterior a la que se pretende sancionar constituye una circunstancia agravante cuando exista una
resolución firme en vía administrativa o una sentencia judicial que declare acreditada su comisión y que
haya sido dictada en los diez años anteriores a la comisión de la nueva infracción que se pretende
sancionar. La letra b) del artículo 62.4 de la LDC establece como infracción muy grave el abuso de
posición dominante en un “mercado recientemente liberalizado”. La Comunicación delimita este concepto
a “aquellos mercados en proceso de liberalización supervisados por autoridades regulatorias o mercados
objeto de un proceso normativo tendente a favorecer la entrada de nuevos operadores”.
32.
La LDC en su artículo 61.1, reconoce como sujetos infractores tanto a las personas físicas como a
las jurídicas. Añade en el apartado segundo del mismo artículo que “a los efectos de la aplicación de esta
Ley, la actuación de una empresa es también imputable a las empresas o personas que la controlan”.
Establece como límite máximo para las sanciones a personas físicas 60.000 euros, pero no especifica nada
sobre los criterios para su fijación. La Comunicación aclara este punto, y establece que las sanciones a
representantes legales o personas que integran los órganos directivos intervinientes en el acuerdo o
decisión objeto de sanción, serán de entre el 1% y el 5% del volumen de ventas afectado por la infracción,
teniendo en cuenta la duración y en función de su grado de responsabilidad, y deberán ser pagadas por
ellos mismos.
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5.

Conclusión

33.
En líneas generales, la Comunicación de la CNC persigue establecer un vínculo entre la gravedad
de la infracción y la cuantía de la multa impuesta, de forma que las sanciones tengan el efecto disuasorio
deseado sobre las conductas de los posibles infractores, y que el régimen sancionador sea más transparente
y predecible. Esta transparencia, además, contribuye a armonizar todo el sistema sancionador, cuyos
elementos están íntimamente relacionados, y por tanto requieren coherencia y coordinación. Las multas,
los programas de clemencia, las nuevas acciones privadas de daños y perjuicios son elementos del sistema
sancionador que tienen efectos sobre los demás, y por tanto, han sido tenidos en cuenta al abordar la
elaboración de estas directrices.
34.
La Comunicación establece una metodología clara para el cálculo de las sanciones, pero como se
ha venido señalando desde la doble óptica jurídica y económica, no siempre será posible cuantificar con
exactitud las variables que mejor se ajustan a los criterios a aplicar, ni siempre será posible contar con
todos y cada uno de los criterios que la metodología precisa para su aplicación, por lo que la CNC dispone
de cierto margen de apreciación en aplicación del principio de proporcionalidad, como establece el primer
parágrafo de la propia Comunicación. En ocasiones, dadas las singulares características del mercado o de
la conducta en cuestión, será necesario incorporar los elementos de flexibilidad y discrecionalidad. Por
ello, en la redacción de la Comunicación se ha tratado de compatibilizar la objetividad que ofrece un
método de estimación de sanciones que pone valor a los distintos criterios y actitudes que rodean la
conducta, con el reconocimiento de que la autoridad competente debe mantener cierto margen de
discrecionalidad que le permita tener en cuenta circunstancias no contempladas en las directrices, o
circunstancias que consideradas en su conjunto inclinen la multa final hacia mayores o menores valores.
35.
En conclusión, la CNC ha elaborado unas directrices que partiendo de la LDC y teniendo en
cuenta la experiencia pasada, la jurisprudencia establecida, la doctrina comparada y el debate que
internacionalmente se está desarrollando, servirán para conseguir que el mecanismo de cálculo de la
sanción sea claro, uniforme, transparente y predecible, y sobre todo, eficaz en su objetivo disuasorio y
compensador. Así, estas directrices contribuyen a garantizar la transparencia y la seguridad jurídica en las
decisiones sobre sanciones de la CNC, y al desarrollo del régimen sancionador del derecho de la
competencia en España. Por todo ello, la Comunicación representa un significativo paso adelante en el
aumento de la eficacia de la regulación de competencia en España.
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