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PRESENTACIÓN

Este valioso trabajo del profesor Hugo Eyzaguirre constituye, ante todo, 
un documento claro, sucinto y enfocado. Tal como se delimita desde 
la introducción, el autor busca acercarnos al marco analítico y práctico 
de las llamadas políticas de libre competencia. Puntualmente: a los 
procedimientos antimonopolio, los de represión de la competencia desleal, 
los de protección al consumidor y de supervisión de la publicidad.

Bajo esta perspectiva, la estructura del libro es coherente: enfoca 
primero los riesgos de la intervención estatal, las complicaciones propias 
—y no necesariamente resueltas en la práctica— entre la intervención ex 
ante y ex post, los problemas de la razonabilidad de una acción —proceder 
según la regla per se o no hacerlo— en las normas, pero teniendo el cuidado 
de dejar más preguntas que consensos o muletillas en las que recostarse.

Más adelante el autor enfoca uno de los aspectos más populares 
y sujetos a manipulación política en la defensa de la competencia: la 
denominada protección al consumidor, y las asimetrías o la racionalidad 
de la protección. Sobre este punto Eyzaguirre opta por enfatizar tanto la 
naturaleza de los contratos de adhesión como su contraposición con uno 
de los aspectos intelectualmente menos lúcidos de la legislación peruana: 
las aberrantes cláusulas abusivas (frente a percepciones de lo que sería un 
consumidor final y su libertad de elección). Resulta difícil aquí conciliar 
una visión panorámica de libre mercado con la presión política de corto 
plazo. Frente a esta dificultad, el autor deja la puerta abierta para que el 
análisis casuístico se enriquezca con otros enfoques a la materia. 

Con esta puerta abierta, Eyzaguirre enfoca a continuación un 
tema de fondo (en una sociedad donde las prácticas mercantilistas son 
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parte arraigada de nuestra historia económica): la conexión entre la 
eficiencia y el afán anticompetitivo. Aquí se enfocan secuencialmente la 
intencionalidad, la justificación de la regulación versus la competencia, 
la colusión y el núcleo de esta materia: el establecimiento de un caso de 
abuso de posición de dominio. 

Siendo la exposición del tema cautelosa, cuando se enfoca el accionar 
de la agencia de competencia, Eyzaguirre nos deja algunas interrogantes: 
en cada intervención ¿cuándo se está corrigiendo eficientemente un acto 
de competencia desleal o —más allá de las buenas intenciones— cuándo 
solamente se están limitando las opciones para competir? ¿Cuándo se 
están priorizando objetivos de corto plazo (ignorando adrede el tiempo 
que requiere un mercado para alcanzar su equilibrio)? ¿O cuándo se 
está —basados en escozores políticos— impidiendo que una solución 
competitiva se consolide?

Esta sección se cierra con un enfoque puntual en un tema repleto de 
aristas políticas: el control de fusiones. Los dos acápites finales del libro 
de Eyzaguirre —el daño concurrencial lícito y la protección del medio 
de información y de competencia— se estructuran coherentemente. 
Discute sobre las mismas herramientas y cotas de análisis del resto 
del libro. De esta manera se cierra una referencia de particular valor 
para cualquier investigador o profesional que desea una razonable 
introducción a la materia.

Carlos M. Adrianzen Cabrera
Decano de la Facultad de Economía 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas



PRÓLOGO

Nos recuerda el autor que, desde Adam Smith, ha sido claro que el mejor 
funcionamiento de las economías requiere la vigencia de los conceptos de 
propiedad y libertad. Y también nos recuerda el papel que cumple en ello 
el marco institucional (reglas formales e informales, convicciones de valor, 
patrones de conducta, usos y prácticas, etcétera). 

Tales fundamentos —conceptuales e institucionales— se vertebran y 
expresan a través de lo que podríamos entender como ‘vehículos eficaces’. 
Unos corresponden a los agentes económicos, como sus transacciones 
a través de los contratos —que expresan y formalizan sus relaciones—, 
su concurrencia en el mercado y sus conductas frente a la competencia. 
Otros corresponden específicamente al Estado, que debe proporcionar a 
tales agentes económicos el marco institucional apropiado.

Estos ‘vehículos eficaces’ que corresponden al Estado son las políticas. 
A través de ellas, el Estado no solo define los alcances y límites de su 
actuación, sino también defiende la propiedad y la libertad, garantiza el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, corrige las limitaciones y 
las distorsiones de la competencia, y remueve las interferencias que afectan 
las libres decisiones de los consumidores y perjudican sus intereses.

No resulta posible defender —ni siquiera sostener— el sistema de 
mercado, y mucho menos un régimen de economía libre, sin atreverse 
a meter diente en las políticas de competencia, esto es, en el análisis de 
la posición y de la actitud del Estado respecto a la concurrencia de los 
agentes económicos en la actividad productiva. Una de las causas que 
más ha terminado dañando la vigencia de las instituciones económicas 
ha sido pretender que las políticas de Estado corresponden a una función 
abstracta y puramente normativa, separada y diferenciable de la dinámica 
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y de las reglas económicas.  Ello pudo obedecer al hecho de que ciertos 
tratadistas tradicionales del Derecho fueron en su momento más activos 
que muchos economistas lúcidos. De allí precisamente la importancia 
de trabajos como los de este libro, que cumplen cabalmente la tarea de 
desplegar una doctrina que permita el análisis y facilite el entendimiento 
de temas medulares como la competencia.

Decimos que la competencia es un tema medular porque no solo 
interesa al adecuado funcionamiento del mercado sino también, y mucho 
más allá, a la misma libertad. Entre la libertad y la competencia hay una 
relación mutuamente imprescindible. No se trata solo de que cuando falta 
la libertad económica la competencia queda privada de sentido. Se trata 
también de que pocas cosas afectan tanto a la libertad económica como las 
restricciones que —a través de las intervenciones reguladoras impropias, 
o de las conductas y prácticas indebidas de los agentes económicos— 
manipulan y desnaturalizan la competencia.

Por eso, este libro constituye un meritorio aporte doctrinal. Trata 
temas centrales de las políticas de competencia, como la protección al 
consumidor, el abuso de la posición de dominio, el control de monopolios, 
la competencia desleal o el uso de la publicidad. Pero, sobre todo, 
contribuye muy valiosamente a interpretar y cimentar los presupuestos 
básicos del funcionamiento de una economía libre.

Luis Bustamante Belaunde
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1. INTRODUCCIÓN

El propósito de esta publicación es analizar y discutir las políticas de 
competencia, con especial énfasis en cuatro de ellas: la defensa de la «libre 
competencia» (antimonopolio o antitrust), la represión de la competencia 
desleal, la protección al consumidor y la supervisión de la publicidad. 

Hay prácticamente un consenso sobre la conveniencia de aprobar 
y aplicar normas de competencia en los países en desarrollo. Se las 
considera como un requisito importante para el proceso de desarrollo 
de una economía. Diversas organizaciones multilaterales (Banco 
Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Organización para la 
Cooperación Económica y el Desarrollo, entre otras) y agencias públicas 
de países desarrollados (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional, Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, 
Departamento de Justicia de Estados Unidos) alientan la adopción de estas 
políticas y apoyan la creación de las entidades encargadas de implementar 
su cumplimiento y la capacitación del personal respectivo. Sobre lo que 
existe discusión es en relación con algunos detalles normativos (como la 
conveniencia de establecer el control de fusiones) y organizacionales (como 
la naturaleza y las facultades de la autoridad de competencia). 

Las políticas de competencia pueden tener un impacto importante 
en el desarrollo de una economía al posibilitar la obtención de mejores 
resultados del funcionamiento de los mercados, pero para ello debe recibir 
especial cuidado la definición del contenido y la aplicación de estas normas. 
La cuestión central a abordar en tal discusión es el alcance de estas políticas 
de competencia, es decir, hasta dónde debe intervenir el Estado, en qué 
casos, qué determina que una intervención sea excesiva o no y a qué costos.
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En primer lugar, es importante determinar previamente la relación de 
las políticas de competencia con el mercado y el desarrollo. Estas normas 
se basan en un supuesto fundamental: el desarrollo económico se consigue 
en la medida en que los mercados funcionen libremente y de manera 
adecuada. Las políticas de competencia se orientan a fortalecer el mercado, 
no a sustituirlo. Este debería ser el punto de partida de toda política de 
competencia. De lo contrario, se trataría de un cuerpo normativo de 
naturaleza sustancialmente distinta.

Como se verá seguidamente, para que funcione un sistema de mercado 
se requiere de un marco institucional que permita e incluso fomente la 
decisión libre y autónoma de los agentes económicos (individuos, familias, 
empresas, etcétera) y la competencia en los mercados. Elementos como una 
buena asignación y protección de derechos de propiedad, una protección 
adecuada del cumplimiento de los contratos, a través de normas y la 
actuación de órganos autónomos de justicia, son centrales para este fin. 
En la misma línea, las políticas de competencia juegan un rol importante, 
pues buscan que los agentes decidan libremente en función de sus intereses 
y compitan abiertamente en los mercados. Las políticas de competencia 
surgen precisamente porque no es conveniente para el funcionamiento de 
los mercados que determinados agentes económicos manipulen o limiten 
en su beneficio la libertad y la competencia entre ellos. 

En esa circunstancia se requiere de la intervención de la autoridad 
para suprimir tales conductas con el fin de garantizar plenamente la 
libertad y la competencia. Sin embargo, es necesario que ella distinga entre 
los actos que resultan del ejercicio legítimo de la libertad y la competencia 
de los que están dirigidos a distorsionar los mercados. Por ejemplo, un 
acuerdo entre empresas puede responder a un intento de lograr mayores 
eficiencias en la provisión de un bien o servicio o puede responder a un 
afán anticompetitivo. La capacidad del Estado para distinguir entre uno y 
otro es fundamental.

Del mismo modo, el equilibrio en la intervención es también de 
suma importancia, pues si la autoridad interviene «de menos», agentes 
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económicos distorsionan la competencia, los mercados naturalmente 
no darán los resultados que deberían; pero, si interviene «de más», se 
estaría socavando las bases mismas del sistema que son la libertad de 
actuar y la competencia. Lo que se quiere es evitar el abuso de la libertad 
(en circunstancias bastante definidas), pero teniendo como principal 
consideración que un ejercicio excesivo de esta intervención del Estado 
llevaría más bien a atentar contra el principio básico del funcionamiento 
de una economía, el respeto a la libertad. Una gran ironía es que las normas 
de competencia mal entendidas pueden ser un vehículo muy peligroso a 
ser utilizado para reducir la competencia en los mercados; un vehículo 
útil para aquellos que tienen una visión negativa del mercado y de la 
competencia y también para aquellos que quieren utilizar al Estado con 
fines mercantilistas.

Para lograr el equilibrio en las políticas de competencia hay que entender 
primero la lógica que sustenta la legislación: cuál es o debe ser su razón de 
ser y su finalidad. Normas como estas buscan moldear el comportamiento 
de los agentes económicos teniendo un modelo como objetivo. La teoría 
económica puede ayudar a definir los elementos del modelo: 

a) El objetivo a perseguir.
b) El comportamiento de los agentes económicos acorde con dicho 

objetivo.
c) Las normas específicas que debieran moldear dicho 

comportamiento en el sentido deseado.
d) Los criterios de aplicación más adecuados de las normas.

Partiendo de un enfoque de mercado, connatural a estas políticas, 
se busca plantear y discutir el sustento económico de las normas de 
competencia como un punto de partida necesario para el análisis del 
contenido de ellas y su aplicación.



2. ECONOMÍA DE MERCADO Y LA COMPETENCIA

Desde los trabajos de Adam Smith1, se entiende que los conceptos de 
propiedad y libertad son fundamentales para el mejor funcionamiento 
de las economías. Sin derechos sobre la propiedad no hay incentivos 
para ahorrar, invertir e intercambiar. Del mismo modo, la libertad es un 
requisito indispensable para el funcionamiento de una economía: libertad 
para elegir, libertad para contratar, pues no hay nadie mejor que uno 
mismo para buscar su mayor bienestar.

¿Cómo funciona el sistema de mercado? Básicamente, a través 
de la competencia entre los proveedores, que buscan obtener la mayor 
rentabilidad, por un lado, y la elección que realizan los consumidores 
sobre la base de su mejor interés, por el otro. Mediante el mecanismo de 
la competencia entre proveedores y la elección libre de los consumidores 
se llega a resultados que permiten alcanzar el mayor bienestar para todos. 

Avances en la ciencia económica, particularmente a través del desarrollo 
de la Nueva Economía Institucional (NEI), han destacado la necesidad de 
incluir en el análisis económico el rol que juega el marco institucional 
en el funcionamiento de una economía. Son instituciones las reglas de 
juego que estructuran los incentivos que moldean el comportamiento de 
los agentes económicos. En algunos casos, son reglas formales, como la 
Constitución y las leyes. En otros, son reglas informales, como costumbres, 
valores, normas de conducta, prácticas usuales, etcétera. Estas reglas y la 
forma y extensión en que se cumplen forman el marco institucional de 
una sociedad2.

Ese conjunto de reglas formales e informales es, entonces, de suma 
importancia para determinar el buen o mal funcionamiento de una 
economía. Así, el mercado no puede existir o, en todo caso, no puede 

1  De sus publicaciones, la más citada es An Inquiry into The Wealth of Nations, obra 
reproducida innumerables veces desde su publicación original. Cfr. Smith 1976.

2  Cfr. North 1990: 3-11.
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alcanzar los objetivos deseados sin un marco institucional adecuado en el 
cual se desenvuelva. Para empezar, no puede haber intercambio, la base de 
la economía de mercado, si no está definido y es aplicado el concepto de 
propiedad. La clara definición y el respeto de los derechos de propiedad, 
la garantía del cumplimiento de los acuerdos de intercambio (contratos) e, 
incluso, la existencia de un orden en la sociedad son elementos claves para 
el eficiente funcionamiento de una economía de mercado. Lo que se logre 
como sociedad más allá de ello es básicamente el resultado del juego libre 
de los agentes económicos.

Esta labor de protección de derechos y de establecimiento de un 
orden le corresponde al Estado, que adquiere así un rol central en el 
funcionamiento del mercado. Sin embargo, la labor del Estado en proveer 
el marco institucional adecuado no queda ahí.

Como se mencionó, el motor que empuja la economía es la 
competencia entre los proveedores en un proceso de selección que dirimen 
los consumidores. En su afán por ganar las preferencias de los consumidores 
se irán dando innovaciones, mejoras en la eficiencia productiva, comercial, 
organizacional, etcétera. Así, los consumidores podrán acceder a mejores o 
nuevos productos, a menores costos. Esta competencia, además, se dará en 
diferentes aspectos. Para competir mejor en el mercado del producto que 
ofrecen los proveedores, puede generarse competencia por mayor y mejor 
acceso a insumos, a canales de venta, a personal especializado, entre otros. 
En ese sentido, se buscan dos objetivos. Por un lado, que exista competencia 
en los mercados. Por otro, que los consumidores puedan efectuar una 
elección, al momento de la compra, más adecuada a sus intereses. Este es el 
eje central del funcionamiento del sistema de mercado; ello no debe nunca 
perderse de vista en la actuación del Estado.
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