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Nueva guía sobre defensa de la competencia para cámaras empresariales, colegios y asociaciones 
profesionales 

I. Introducción. 

El 11 de diciembre de 2018, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia publicó una guía dirigida 
a las cámaras empresariales, colegios y asociaciones profesionales (“Guía”).  

El objetivo principal de la Guía es esclarecer el límite entre el derecho constitucional de asociarse y el 
deber de evitar incurrir en conductas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia No. 27.442 (La 
“Ley”). 

La Guía provee herramientas para la evaluación cuidadosa de las prácticas vinculadas a la fijación de 
precios y reparto de mercados; el intercambio de información entre competidores; las decisiones sobre 
el ingreso y exclusión de empresas del mercado; las determinaciones sobre estandarización y las 
decisiones sobre publicidad, circunstancias en las cuales estas asociaciones pueden ser consideradas 
responsables de incurrir en conductas contrarias a la Ley. 

II. Las cámaras, asociaciones empresariales, colegios y asociaciones profesionales y la defensa de la 
competencia. 

a. Fijación de precios y reparto de mercado. 

La fijación de precios o el reparto de mercado son dos de los riesgos más importantes que pueden 
presentarse a estas asociaciones. 

Así, la Guía dispone que resulta central asegurar que las políticas comerciales de los miembros de estas 
asociaciones se fijen siempre de forma autónoma e independiente y que dichas asociaciones protejan y 
aboguen por defender tal autonomía e independencia.  

La fijación de precios mínimos o máximos, la determinación de condiciones de venta o la fijación de 
criterios para determinar cuándo una empresa o un conjunto de ellas puede presentarse a una licitación 
u otras prácticas similares de cartelización, se considerarán practicas absolutamente restrictivas de la 
competencia bajo la Ley. 

b. Intercambio de información entre competidores. 

Uno de los objetivos de estas asociaciones es el intercambio de información que permita realizar 
peticiones ante autoridades gubernamentales o, por ejemplo, negociar convenios colectivos de trabajo. 

No obstante, el intercambio de información sensible entre competidores, o cualquier información que 
pueda determinar que las decisiones no sean tomadas en forma individual y libre por los miembros de 
la asociación, no debe compartirse.  

Así, entre competidores, los factores que deben tenerse en cuenta al momento de analizar si la 
información que se va a intercambiar o difundir tiene la potencialidad de ser utilizada para facilitar un 
acuerdo de colusión son:  
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A) La naturaleza de la información: intercambio de información de precios, volúmenes de producción, 
planes de negocios, tienen un alto potencial colusivo. No así la información referida a condiciones 
generales del mercado.  

B) La antigüedad de la información: el potencial colusivo disminuye cuanto más vieja sea la información. La 
información relativa a planes futuros es la más peligrosa. 

C) El nivel de agregación: la información de carácter agregado tiene un potencial colusivo bajo, mientras 
que la información individualizada por empresa puede utilizarse directamente para instrumentar 
acuerdos. 

D) La solicitud de información: la Guía recomienda que la solicitud de información a los asociados sea de 
una frecuencia reducida indicando explícitamente que su entrega es voluntaria. 

E) El acceso a la información: la Guía recomienda que la información divulgada sea accesible para terceros 
no asociados interesados en ella. 

c. Decisiones sobre entrada y exclusión de empresas. 

Otro riesgo importante que trata la Guía es el manejo de decisiones vinculadas a la entrada y exclusión 
de empresas del mercado. Por ejemplo, el establecimiento de cupos o de condiciones restrictivas para 
ser considerado miembro o socio, puede ser un modo de limitar el número de competidores en el 
mercado.  

Lo mismo sucede cuando las asociaciones pueden decidir la expulsión de un miembro y esta expulsión 
tiene el efecto de excluir a un jugador del mercado. Igualmente, una medida adoptada por la asociación 
que implicara una negativa de negociar con determinado cliente o grupo de clientes (boicot), podría 
derivar en efectos restrictivos de la competencia, pues podría disminuir el volumen agregado que 
conjuntamente comercian todos los oferentes. 

Dentro de los parámetros de autorregulación que pueden servir para prevenir la ocurrencia de 
situaciones reñidas con los principios de la Ley, se encuentran los siguientes: (i) que los códigos de 
conducta de estas asociaciones sean transparentes y objetivos; (ii) que no impongan políticas de precios, 
honorarios o condiciones comerciales; (iii) que haya un órgano fiscalizador independiente y 
transparente para evaluar su cumplimiento; (iv) que no se apliquen medidas arbitrarias o infundadas; y 
(v) que los códigos en sí no sean excluyentes o restrictivos de la competencia. 

d. Decisiones de estandarización. 

Las decisiones sobre estandarización pueden definirse como el conjunto de características o requisitos 
que un producto o servicio debe tener para ser incluido en una categoría determinada.  

Es habitual que estas asociaciones participen en la creación de estándares de seguridad, tecnología o 
calidad. Sin perjuicio de los beneficios pro-competitivos derivados de la estandarización de productos 
o servicios, podría ocurrir que la fijación de estándares aumente significativamente las barreras a la 
entrada de nuevos competidores o que, por ser los estándares excesivamente estrictos, determinado 
producto valorado por los consumidores deje de producirse. 

Las decisiones sobre estandarización deberían tomarse únicamente en aquellos casos en que sean 
necesarias para proveer información a los consumidores y evitando crear barreras a la entrada y/o 
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restricciones a la innovación. Algunos factores que facilitan que los estándares establecidos sean 
considerados lícitos y no redunden en una restricción a la competencia son: (i) que si el estándar es 
determinado por compañías que son en conjunto dominantes, el estándar sea accesible a quienes no 
ostentan la condición de dominantes y sea aplicado de una forma clara y no discriminatoria; (ii) que el 
estándar sea el resultado de una amplia discusión en la industria y de un gran consenso; y (iii) cuando 
más severo sea el problema de asimetría de información entre consumidores finales y productores de un 
bien o servicio, más pro-competitiva puede resultar la fijación de un estándar ya que el mismo puede 
servir como una señal de la calidad del producto provisto por dicha empresa, generando que los 
consumidores tengan una garantía implícita que les resulte valiosa.   

e. Decisiones sobre publicidad. 

La publicidad realizada en forma directa por estas asociaciones puede fomentar la competencia, ya que 
sirve para difundir y dar a conocer los productos y servicios comercializados por sus miembros. Sin 
embargo, cuando las entidades imparten directrices para restringir la posibilidad de que sus asociados 
hagan publicidad de determinadas características o establecen penalidades por realizar publicidad sin 
seguir los lineamientos, podría haber una limitación o distorsión de la competencia.  

III. Recomendaciones generales. 

a. Hacia el final del texto, la Guía ofrece una serie de recomendaciones adicionales para reducir el riesgo 
de que estas asociaciones sean penalizadas por la Ley: 

(i)   Denunciar ante la autoridad de aplicación al estar en presencia de conductas anticompetitivas.  
(ii) Establecer políticas internas y programas de cumplimiento y promover la adopción de estas 
políticas entre los asociados.  
(iii) Velar por los principios de imparcialidad y no discriminación en las condiciones de filiación.  
(iv) Al momento de realizar reuniones, procurar grabarlas, llevar una agenda detallada de los temas a 
tratar, abandonar la reunión en caso de entender que alguna conversación o tema tratado pudiera dar 
lugar a violaciones a la ley, contar con el asesoramiento y la asistencia de profesionales especializados; 
y mantener los mismos principios para las reuniones virtuales y presenciales.   
(v)  Evitar las compras, ventas, gerenciamiento, cobros y otras actividades similares por cuenta y orden 
de los miembros asociados.  
 
b. Asimismo, trae un listado de prácticas que las entidades deberían evitar, entre ellas: 

(i)   Establecer reglas que eviten la independencia en la toma de decisiones de los miembros.  
(ii) Intervenir en la negociación de precios y/o condiciones comerciales de venta de sus miembros 
asociados. 
(iii)  Ser un canal para intercambiar información sensible entre miembros. 
(iv)Emitir recomendaciones sobre precios, descuentos, condiciones comerciales, cantidades a 
comercializar o producción. 
(v)  Acordar o intercambiar información sobre precios, áreas, clientes, zonas exclusivas. 
(vi) Desarrollar reglas que impidan a los miembros publicitar sus precios, descuentos o prácticas de 
negocio. 
(vii) Exigir a los miembros que compartan información sensible. 
(viii) Discutir y propiciar discusiones sobre licitaciones públicas en las que puedan participar los 
asociados o acordar posturas de los asociados en licitaciones públicas, ni en licitaciones convocadas por 
empresas privadas o estatales. 
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(ix)Utilizar requisitos de asociación o membresía como elemento para excluir o discriminar 
competidores. 
(x) Prohibir a los asociados tener trato con los competidores no asociados. 
(xi) Usar a la asociación o cámara empresaria como medio para boicotear a algún proveedor o cliente. 
(xii) Imponer la adhesión a contratos tipo que afecten la libertad contractual de los miembros. 
(xiii) Establecer estándares para la industria sin sustento técnico que excluyan artificialmente a 
competidores del mercado.  
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