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Competencia
Perfecta 

Competencia
Monopolista Oligopolio Monopolio 

Menos competencia, menos 
eficiencia económica, menos 
competitividad, 

Beneficio extraordinario =0 Beneficio extraordinario máximo

La organización del mercado indica el grado de
competencia?



Aspectos 
anticompetitivos 

Legislación  
económica vigente

Ley general de telecomunicaciones: no incluye la
investigación de posibles conductas restrictivas a la
competencia por parte de TELGUA.

La ley de Comercialización de Hidrocarburos (Decreto 109-
97) también adolece de este tipo de deficiencias.

Ley General de Telecomunicaciones y la Ley General de
Electricidad explícitamente indican que en ningún caso se
aplicarán las disposiciones del artículo 1520 del Código
Civil a las tarifas de estos servicios.

Ley de Supervisión Financiera: de las 23 funciones que le
otorga a la Superintendencia de Bancos, ninguna se
relaciona ni directa ni indirectamente a la defensa de la
competencia en el sistema financiero del país.

Ley de Bancos y Grupos Financieros: no incorpora normas
que prevean la tipificación, corrección y sanción de
prácticas de abuso de la posición dominante en los
mercados, derivadas de las fusiones y adquisiciones en el
sector financiero.



Artículos 43, 119 y 130 obligación del
Estado de proteger la economía de
mercado e impedir prácticas que
restringen la competencia .

Artículos 340, 341 y 342. tipifica y
sanciona con multas pecuniarias las
prácticas dañinas a la competencia y al
bienestar de los consumidores.

Artículos del 361 al 367. tipifica,
prohíbe y sanciona la competencia
desleal

Ley del Ejecutivo (artículo 32). “….hacer
cumplir el régimen jurídico relativo …de
la protección al consumidor, del fomento
de la competencia, de la represión legal
de la competencia desleal, de la
limitación al funcionamiento de empresas
monopólicas”.



Ausencia de 
competencia

Fijación de precios y 
Restricciones
horizontales

Contratos de 
exclusividad y 
restricciones 

verticales

Barreras de 
acceso al 
mercado

Abuso de
posición de

dominio

 División del mercado

 Cláusula de atadura

 Restringiendo 
competencia local

 Negativa injustificada para
cumplir una orden de
compra

 Fijación de precios

 Restricción de la oferta

 Acuerdo de subastas

 Contratos de exclusividad

 División del mercado

 Negativa injustificada a vender 
o comprar

 Mantenimiento del precio de 
reventa

 Creando barreras

 Aumento de precios

 Precios discriminatorios

 Cláusulas de atadura



Iniciativa de Ley para la Custodia de la Libre
Competencia–Presentada a la Presidencia del Congreso
en marzo de 2004.

Iniciativa de Ley de Promoción de los Derechos de los
Consumidores o Usuarios y de la Libre Competencia
presentada al pleno en el año 2000.

Iniciativa de Ley para la Defensa de la Libre
Competencia–Conoció el pleno en enero del 2001.

Proyecto de Ley de Defensa de la Competencia
presentado por el ejecutivo en el año 2008.

Iniciativa de Ley 4426 Ley competencia.



Articulo 6 y 7. Prácticas anticompetitivas absolutas y
relativas. Articulo 8. Comprobación. Para considerar
violatorias de esta ley, las prácticas mencionadas en los
artículos anteriores, debe comprobarse que a) el presunto
responsable tiene un poder sustancial sobre el mercado
relevante y b) se realicen respecto de los bienes o servicios
correspondientes o relacionados con mercado relevante de
que se trate.

Artículo 22. Integración. El Directorio estará integrado por
tres Directores titulares y dos suplentes.
1) Un Director y un suplente serán designados por el

Ministerio de Economía,
2) Un Director y un suplente serán designados por la

Corte Suprema de Justicia, y
3) Un Director será designado por la Asamblea de los

Colegios Profesionales.





Artículo 97. Improcedencia de la Denuncia. La denuncia
deberá ser fundamentada documentalmente y con suficientes
argumentos que demuestren las aseveraciones……..”

Artículo 128 Beneficios. El 
Directorio a su criterio, 
dependiendo de las 
circunstancias del caso, 
podrá otorgar cualquiera 
de los siguientes :
1. Exención total de las 

sanciones que 
pudieren 
corresponderle al 
agente económico.

2. Reducción de las 
multas entre un 50 y 75 
% 





Retos



Por las razones indicadas en el análisis supra, la
Iniciativa de Ley 5074 Ley de Competencia, en mi
opinión nació?



EFICIENCIA ECONOMICA

Ley de Competencia

Ley de Protección al 
consumidor

Ley del Sistema 
Nacional de Calidad



Muchas Gracias
Oscar Erasmo Velásquez Rivera

osveri@yahoo.com


