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MEJOR PRECIO. ¿GARANTIZADO?
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RESUMEN

Garantizar el precio más bajo del mercado, e igualar las ofer-
tas con los mejores precios, es una conducta que parece ser pro 
competitiva. Este artículo evoca el refrán popular que indica que, 
cuando algo parece muy bueno para ser verdad, usualmente lo es. 
Las prácticas mencionadas no sólo facilitan la coordinación entre 
competidores, sino que, además, resultan discriminatorias en con-
tra de los consumidores poco informados, y tienden a incrementar 
los precios en todo el mercado.
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BEST PRICE. GUARANTEED?

ABSTRACT

Claiming to have the lowest price on the market, and matching 
lower competitors’ prices, are conducts that appear to be pro-
competitive. This article aims to remind the reader that, when 
something seems too good to be true, it usually is. Price-matching 
policies may not only enhance coordination between competing 
undertakings, but also result in price discrimination, and higher 
prices throughout the market.

Key words: price matching; tacit collusion; price discrimination; 
welfare loss.

1. INTRODUCCIÓN

Garantizar los precios más bajos del mercado es una política que, 
a simple vista, parece ser competitiva. Vendedores y productores, 
a menudo, igualan los precios de sus competidores cuando éstos 
resultan más bajos que los propios, si los consumidores mues-
tran avisos o cotizaciones de un menor valor que hayan expedido 
otros agentes del mercado.
 Ésta es una política que se usa a menudo en empresas de reser-
YDV�GH�YXHORV�HQ�OtQHD��0XFKDV�GH�HOODV�WLHQHQ�HQ�VXV�SiJLQDV�GH�
LQWHUQHW�DQXQFLRV�VLPLODUHV�D�pVWH��³si […] encuentras una tarifa 
menor del mismo viaje que reservaste, te reembolsamos o damos 
crédito por la diferencia y además te damos […] [un] descuento 
adicional para tu próximo viaje con nosotros”.
 Las autoridades de competencia rara vez investigan estas con-
ductas. Después de todo, ¿qué puede ser más pro competitivo que 
garantizar precios bajos, con la promesa de igualar aquellos de 
los competidores?
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 En este artículo se argumentará que, a pesar de engañosas apa-
riencias, garantizar el precio más bajo es una conducta que puede, 
eventualmente, resultar lesiva para la competencia, en especial en 
mercados con altos niveles de concentración. Lo anterior se debe 
D�WUHV�PRWLYRV�
D�� (VWD� SUiFWLFD� LQFUHPHQWD� OD� WUDQVSDUHQFLD� HQ� HO�PHUFDGR�� OR�

que facilita la colusión entre competidores.
E�� 8QD�FRPSDxtD�SRGUtD�IiFLOPHQWH�GLVFULPLQDU�SRU�SUHFLRV��FR-

brando más a compradores mal informados, y garantizando 
rebajas a aquellos que se informen sobre los precios cobrados 
por otras empresas.

F�� *DUDQWL]DU�PHMRUHV�SUHFLRV�SXHGH�WHQHU�FRPR�UHVXOWDGR��FRQWUDULR�
a lo que indicaría la lógica, que los precios del mercado aumenten.

 A continuación, se explicará cada uno de estos tres motivos.

2. TRANSPARENCIA: UNA HERRAMIENTA PARA LA COLUSIÓN

2.1. LA COLUSIÓN TÁCITA Y LA TRANSPARENCIA

En oligopolios, los comportamientos de cada agente económico 
afectan, de manera directa, a sus competidores. Si uno de ellos in-
crementa su producción, los precios de todo el mercado se reducirán, 
teniendo un efecto perceptible en los precios de las demás empresas1. 
� &RPR�UHVXOWDGR�GH�LQWHUDFFLRQHV�GLQiPLFDV�\�UHSHWLGDV�SRU�XQ�
lapso de tiempo, los competidores en un oligopolio pueden llegar 
a aprender del comportamiento de sus rivales. Así, las empresas 
tendrían la posibilidad de acordar implícitamente actuar en con-
junto para incrementar sus ganancias2.

1 Ardiyok, S., “Comparative Analysis of Collective Dominance” (2006), Journal of 
Yeditepe University Faculty of Law, Vol. 3, No. 1, pg. 5.

�� 1LHOV�� *��� -HQNLQV�� +��	�.DYDQDJK�� -���Economics for competition lawyers� ����
HGLFLyQ��2[IRUG�8QLYHUVLW\�3UHVV���������SJ������
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 Los agentes que busquen maximizar sus ingresos racional e 
inteligentemente en un mercado con pocos proveedores, se darán 
cuenta que cada una de sus acciones tiene efectos considerables 
en las ganancias de sus rivales, y vice versa.�%DMR�HVWDV�FLUFXQV-
tancias, es probable que los precios en todo el mercado se man-
tengan en un nivel supra competitivo, ya que, si cualquiera de los 
agentes redujere sus precios, las ganancias de todos los demás 
disminuirían3. De esta manera, a pesar que cada vendedor apa-
rentaría ser independiente, el proceso competitivo se afectaría de 
la misma manera en que lo haría con un acuerdo explícito entre 
competidores.
 Para que las colusiones tácitas sean económicamente sosteni-
EOHV��ORV�PLHPEURV�GHO�ROLJRSROLR�QHFHVLWDQ�
D�� 4XH�VX� LQWHUDFFLyQ�VH�SURORQJXH�HQ�HO� WLHPSR��SDUD�TXH�VXV�

comportamientos se puedan alinear4.
E�� 7HQHU�XQ�PHFDQLVPR�GH� UHWDOLDFLyQ�HIHFWLYR��SDUD� VDQFLRQDU�

a aquellos competidores que se desvíen del comportamiento 
estándar establecido5.

F�� 4XH�KD\D�WUDQVSDUHQFLD�HQ�HO�PHUFDGR��HVWH�~OWLPR�IDFWRU�SHU-
mite que desviaciones de la colusión sean detectadas más fá-
cilmente6.

 Para que la colusión tácita sea una conducta racional y efecti-
YD��VXV�EHQH¿FLRV�KDQ�GH�VHU�PiV�DOWRV�TXH�VXV�FRVWRV7. Dos costos 

3 &KDPEHUOLQ��(�+���“Duopoly: Value where sellers are few”, en The Theory 
of Monopolistic Competition (Harvard University Press, 1929), como fue 
citado por la OCDE, en Policy Roundtables: Oligopoly ��������SJ�����

�� -RQHV��$��	�6XIULQ��%���EU Competition Law ����HGLWLRQ��2[IRUG�8QLYHUVLW\�3UHVV��
�����, pg. 654.

�� 1LHOV��-HQNLQV�	�.DYDQDJK��op. cit. Economics for competition lawyers, pg. 334.
�� -RQHV�	�6XIULQ��op. cit. EU Competition Law, pg. 654.
�� 3RVQHU�� 5�� ³2OLJRSRO\� DQG� WKH�$QWLWUXVW� /DZV��$� 6XJJHVWHG�$SSURDFK´� >����@�

Stanford Law Review 21, pg. 1570.
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que deben ser especialmente ponderados son los de coordinación 
y coerción8. Para que haya coordinación, es necesario encontrar 
un precio que favorezca a todos los participantes del acuerdo tá-
cito; para que haya coerción, se debe monitorear a las partes para 
castigar a aquellas que decidan “hacer trampa”9.
 Las políticas de garantizar precios bajos pueden reducir los 
costos de coerción, por incrementar la transparencia en los mer-
cados. Esto se debe a que las empresas no deben monitorear a sus 
FRPSHWLGRUHV�SRU�HOODV�PLVPDV��ORV�FRQVXPLGRUHV�LQWHUHVDGRV�HQ�
obtener descuentos tienen incentivos para informar si otros agen-
WHV�GHO�PHUFDGR�KDQ�¿MDGR�SUHFLRV�PiV�EDMRV�
 A su vez, el castigo por desviarse de la estrategia conjunta es 
conocido con anticipación por los rivales. Ellos entienden que las 
ganancias potenciales que tendrían al desviarse del precio acor-
dado tácitamente serían mucho menores, ya que, al reducir sus 
precios, no incrementarían sus ventas. Lo anterior hace que los 
competidores no tengan incentivos para rebajar sus precios10. Así, 
los miembros del acuerdo tácito mantendrán sus precios a un ni-
vel más alto que el que habría en competencia perfecta.

2.2 LA COLUSIÓN TÁCITA EN COLOMBIA

Los acuerdos tácitos tienen efectos negativos en la economía. Las 
SpUGLGDV�GH�H¿FLHQFLD�DVRFLDGDV�FRQ�OD�LQWHUDFFLyQ�FRRUGLQDGD�HQ-
tre competidores son, cuantitativamente, iguales a aquellas que se 
derivan de los monopolios es decir, que podría haber precios más 
DOWRV��LQH¿FLHQFLDV��\�PHQRV�LQQRYDFLyQ�\�YDULHGDG�HQ�HO�PHUFD-

8 Posner, R. op. cit. “Oligopoly and the Antitrust Laws: A Suggested Approach”, pg. 
1572.

9 Ardiyok, S., op. cit. “Comparative Analysis of Collective Dominance”, pg. 6, par. 2.
10 Edlin, A., “Do guaranteed-low-price policies guarantee high prices, and can 

antitrust rise to the challenge” [1997] 111 Harvard Law Review. 536.
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do11. Es por lo anterior que ésta es una conducta que preocupa a 
las autoridades de competencia alrededor del mundo.
 La Ley colombiana prohíbe los acuerdos, explícitos o tácitos, 
entre competidores. En efecto, mientras que el artículo 47 del De-
FUHWR������GH�������³'HFUHWR�����´��SURKtEH�DFXHUGRV�DQWLFRP-
SHWLWLYRV��HO�DUWtFXOR����GHO�PLVPR�GHFUHWR�GH¿QH�DFXHUGR�FRPR��
³Todo contrato, convenio, concertación, práctica concertadas o 
conscientemente paralela entre dos o más empresas”.
� $~Q�HQ�ORV�FDVRV�HQ�GRQGH�QR�VH�KDOOHQ�GRFXPHQWRV�TXH�SODV-
men de manera explícita acuerdos anticompetitivos entre com-
SHWLGRUHV�� WDQWR� OD� 6XSHULQWHQGHQFLD� GH� ,QGXVWULD� \� &RPHUFLR�
�³6,&´�� FRPR� HO� &RQVHMR� GH� (VWDGR� �³&(´�� KDQ� VHxDODGR� TXH�
es posible sancionar a competidores que, de manera consciente, 
coordinen sus acciones, afectando el proceso competitivo.
 Para que se declare la existencia de un acuerdo anticompetiti-
YR��HVSHFt¿FDPHQWH��GH�XQ�“paralelismo consciente”���GHEH�H[LV-
WLU��SRU�XQD�SDUWH��XQ�SDUDOHOLVPR�HQ�ORV�SUHFLRV��R�FXDOTXLHU�RWUR�
FRPSRUWDPLHQWR�� GH� ORV� DJHQWHV� LQYHVWLJDGRV�� \� SRU� OD� RWUD�� XQ�
elemento consciente que lo complemente12. De la jurisprudencia 
UHFLHQWH�GHO�&(��VH�SXHGH�GHGXFLU�TXH�HVWH�HOHPHQWR�FRQVFLHQWH�
se considera probado cuando no existe otra explicación racional 
SDUD�HO�FRPSRUWDPLHQWR�SDUDOHOR�HQWUH�GRV�HPSUHVDV�

“Como bien lo advierte el a quo y la entidad demandada, tanta 
coincidencia no puede resultar de la casualidad, menos cuando el precio 
de dicho producto no está determinado por la ley, ya que está sometido 
a libre competencia, por lo tanto depende de factores variables como 
los costos de transporte, de los costos de operación […] y, por ende, 
GHO�QLYHO�GH�H¿FLHQFLD�GH�HOODV��DVt�FRPR�GH�ODV�H[SHFWDWLYDV�GH�XWLOLGDG�
del empresario, el posicionamiento o acreditación del establecimiento 
FRPHUFLDO��HQWUH�RWURV��TXH�ELHQ�HV�VDELGR�YDUtDQ�QHFHVDULDPHQWH�GH�XQD�

11 OCDE, op. cit. Policy Roundtables: Oligopoly, pg. 7, par. 3.
12� 6XSHULQWHQGHQFLD�GH�,QGXVWULD�\�&RPHUFLR��5HVROXFLyQ�1R��������GH������
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empresa a otra, no obstante que se trata de un mismo producto. En esas 
condiciones es poco probable que [varias] empresas coincidan en todos 
HVRV�IDFWRUHV��'H�PRGR�TXH�HVD�FRLQFLGHQFLD�HV�SUXHED�VX¿FLHQWH�GH�TXH�
KXER� XQ� DFXHUGR� LQGLUHFWR� TXH� WXYR� FRPR� HIHFWR� OD� ¿MDFLyQ� GH� SUHFLRV�
[…]”13.

 En otras palabras, para probar la presencia de un acuerdo táci-
to anticompetitivo, sólo es necesario demostrar que ha habido un 
paralelismo en el mercado, y que este comportamiento paralelo 
no tiene una explicación diferente a que ha habido un acuerdo 
DQWLFRPSHWLWLYR��+DVWD�HO�PRPHQWR��QR�HV�FODUR�TXLpQ�GHEH�SUREDU�
si hay explicaciones alternativas para que dos empresas se com-
porten de manera igual o similar.
� &RPR�VH�KD�YLVWR��XQD�SROtWLFD�TXH�JDUDQWLFH�TXH�HO�SUHFLR�GH�
un producto se igualará con el menor en el mercado podría faci-
litar una colusión tácita. Sin embargo, demostrar la existencia de 
HVWDV�SROtWLFDV�QR�HV�VX¿FLHQWH�SDUD�SUREDU�TXH�VH�KDQ�LQIULQJLGR�
las normas de competencia. Sería necesario, en estos casos, pro-
bar que las partes actuaron igual o similarmente de forma cons-
ciente, es decir, sabiendo que sus competidores actuarían de la 
misma manera.

3. DISCRIMINACIÓN 

3.1 LOS INFORMADOS Y LOS TRAICIONADOS 

Al igual que sus rivales, aquel que tenga una política de igualar 
precios tendrá pocos incentivos para reducir los valores de sus 
SURGXFWRV�D�XQ�QLYHO�FRPSHWLWLYR��$�OD�KRUD�GH�¿MDU�VXV�SUHFLRV�
estándar, este agente no temerá perder clientes que busquen el 

13� &RQVHMR� GH� (VWDGR�� 6HQWHQFLD� GH� ��� GH� QRYLHPEUH� GH� ������ ([SHGLHQWH� Q~P��
������������������������������� $FWRU�� 5DIDHO� 2UWL]� 0DQWLOOD�� (VWDFLyQ� GH�
6HUYLFLR�/D�3HGUHJRVD��&RQVHMHUR�SRQHQWH��5DIDHO�(��2VWDX�'H�/DIRQW�3LDQHWD�
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precio más bajo disponible, porque estos podrán invocar la oferta, 
y obtener la rebaja que esperaban. Al mismo tiempo, los consumi-
dores poco informados que no busquen el precio más bajo, paga-
rán un precio estándar más elevado, pensando que ellos, también, 
recibirán mejores ofertas14. Sólo los consumidores que se infor-
men sobre los precios de distintos proveedores podrán gozar de 
un mejor precio.
� &XDQGR�XQ�SURYHHGRU�QR�VyOR�RIUHFH�HO�PHMRU�SUHFLR��VLQR�TXH��
además, garantiza que si los consumidores encuentran un menor 
precio les devolverá su dinero, muchos compradores creerán en 
VX�SURPHVD��SRU�FRQVLGHUDUOD�¿GHGLJQD��&RQ�OR�DQWHULRU��HOORV�QR�
VH�YHUiQ�HQ�OD�QHFHVLGDG�GH�DGTXLULU�LQIRUPDFLyQ�DGLFLRQDO��SHQ-
sarán que pueden obtener el mejor precio comprando al vendedor 
en cuestión, sin necesidad de averiguar por el precio de un mismo 
producto en varias tiendas15. De esta manera, los consumidores 
tendrán menos incentivos para informarse.
 Asimismo, la empresa podrá discriminar entre consumidores 
informados y no informados, subsidiando las pérdidas que pueda 
ocasionar la campaña del mejor precio garantizado con los precios 
más elevados generalmente cobrados. Al dar la apariencia de rebajar 
sus precios, esta empresa tendrá la posibilidad de obtener ganancias.
 Discriminar por precios hace que una empresa se pueda bene-
¿FLDU�SRU�LJXDODU�ORV�SUHFLRV�EDMRV�GH�VXV�FRPSHWLGRUHV��LQFOXVR�
sin que haya un acuerdo de por medio, o en mercados con varios 
participantes16. Así, esta práctica puede ser el resultado de una 
decisión unilateral.

14 Edlin, A., op. cit., ³'R�JXDUDQWHHG�ORZ�SULFH�SROLFLHV�JXDUDQWHH�KLJK�SULFHV��DQG�
can antitrust rise to the challenge”, pg. 537.

15� $JX]]RQL�� /��� %XFFLURVVL�� 3��� &LDUL�� /��� &RUWV�� .��� 7RJQRQL�� 0��� 6SDJQROR�� *���
9LWDOH��&���=DPSD��*��	�GL�*Lz��$���³&DQ�µ)DLU¶�3ULFHV�%H�8QIDLU"��$�5HYLHZ�RI�
3ULFH�5HODWLRQVKLS�$JUHHPHQWV´�>����@�/HDU��2I¿FH�RI�)DLU�7UDGH��par. 0.3.

16 Edlin, A., op. cit., ³'R�JXDUDQWHHG�ORZ�SULFH�SROLFLHV�JXDUDQWHH�KLJK�SULFHV��DQG�
can antitrust rise to the challenge”, pg. 538.
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3.2 DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS EN COLOMBIA

)UDQFLVFR�*RQ]iOH]�GH�&RVVtR�KD�GH¿QLGR� OD�GLVFULPLQDFLyQ�GH�
SUHFLRV�DVt�

³/D�GLVFULPLQDFLyQ�GH�SUHFLRV�VXFHGH�FXDQGR�XQD�¿UPD�KDFH�GRV�YHQWDV�
de un producto similar a dos tasas de retorno distintas. Dicho en términos 
económicos, dos ventas serán discriminatorias cuando involucren dos 
radios diferentes de precio a costo marginal.
  “Debe distinguirse la discriminación de precios de la diferenciación 
de precios. Un producto puede ser vendido a dos precios distintos 
(diferenciación de precios) y no ser discriminatorio, en la medida en que el 
FRVWR�PDUJLQDO�GH�YHQGHU�D�GLFKRV�FRQVXPLGRUHV�YDUtH��(Q�IRUPD�VLPLODU��
dos ventas a un mismo precio pueden ser discriminatorias si la tasa de 
retorno (costo marginal) es distinta al venderle a ambos clientes”17.

� (Q� &RORPELD�� DSOLFDU� FRQGLFLRQHV� GLVFULPLQDWRULDV� SDUD� RSH-
UDFLRQHV�HTXLYDOHQWHV�HV�LOHJDO�HQ�GRV�FLUFXQVWDQFLDV��FXDQGR�HV�HO�
resultado de un acuerdo anticompetitivo y cuando es una conducta 
desarrollada por una empresa con posición de dominio en el mer-
cado. Debido a que, normalmente, las empresas que adoptan una 
política de igualar los precios más bajos lo hacen de forma indepen-
GLHQWH��D�FRQWLQXDFLyQ�DQDOL]DUHPRV�FyPR�VH�KD�WUDWDGR�HQ�&RORPELD�
la discriminación de precios como abuso de la posición de dominio.
� 6HJ~Q�HO�QXPHUDO���GHO�$UWtFXOR����GHO�'HFUHWR�������VH�FRQ-
VLGHUD�TXH�HV�XQ�DEXVR�GH�OD�SRVLFLyQ�GH�GRPLQLR�DSOLFDU�³con-
diciones discriminatorias para operaciones equivalentes, que 
coloquen a un consumidor o proveedor en situación desventajosa 
frente a otro consumidor o proveedor de condiciones análogas”. 
(Q�HO�QXPHUDO�����GH�OD�5HVROXFLyQ�6,&�1R��������GH�������VH�
VHxDOy�TXH��SDUD�TXH�VH�FRQ¿JXUH�HVWD�FRQGXFWD��VH�GHEH�SUREDU��L��
TXH�KD\�GRV�RSHUDFLRQHV�HTXLYDOHQWHV���LL��TXH�XQD�HPSUHVD�GR-

17� )HUQiQGH]� GH� &RVVtR�� )��� ³'LVFULPLQDFLyQ� GH� 3UHFLRV´� >����@�� GLVSRQLEOH� HQ��
KWWSV���FHQWURFHGHF�¿OHV�ZRUGSUHVV�FRP���������GLVFULPLQDFLF�E�Q�SGI
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minante aplica condiciones discriminatorias a dichas operaciones 
\��LLL��TXH�OD�DSOLFDFLyQ�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�GLVFULPLQDWRULDV�SRQH�
a consumidores o proveedores que se encuentran en condiciones 
análogas en una situación desventajosa.
� $KRUD�ELHQ��QR�WRGD�GLIHUHQFLDFLyQ�GH�SUHFLRV�HV�XQD�GLVFULPL-
QDFLyQ�GH�SUHFLRV��(Q�HO�&RQFHSWR�����������GHO����GH�VHSWLHP-
EUH�GH�������OD�6,&�VHxDOy�

“Es posible cobrar a dos clientes precios diferentes, siempre y cuando 
HVWD� GLIHUHQFLDFLyQ� VH� EDVH� HQ� FULWHULRV� REMHWLYRV�� $Vt�� SRU� HMHPSOR�� HV�
posible cobrar precios diferentes basándose en la frecuencia en la compra 
del producto en cuestión: a mayor cantidad de compras en un periodo de 
WLHPSR�HVSHFt¿FR��PHQRU�VHUi�HO�SUHFLR�D�SDJDU��1yWHVH�TXH�HVWH�WLSR�GH�
criterios hace claro que las operaciones en cuestión no son equivalentes 
>«@��(Q�HO�HMHPSOR�H[SOLFDGR��VH�SRGUtDQ�SURGXFLU�HFRQRPtDV�GH�HVFDOD�
que permLWLUtDQ�UHGXFLU�ORV�SUHFLRV�GH�FRPSUD�´

� &RPR�VH�SXHGH�YHU��HO�QXPHUDO���GHO�$UWtFXOR����GHO�'HFUHWR�
2153 se podría aplicar si una política de garantizar el precio más 
bajo resultara discriminatoria hacia consumidores no informados. 
Esto podría ayudar a proteger a los consumidores que hayan creí-
do que les ofrecerían mejores precios.

4. EL COSTO SOCIAL

&RPR�KHPRV�YLVWR��ORV�SUHFLRV�GH�ORV�SURGXFWRV�LQFUHPHQWDUiQ�HQ�
todo el mercado como resultado de la política de igualar los pre-
FLRV�PiV�EDMRV��PLHQWUDV�TXH�HO�TXH�LPSOHPHQWH�HVWD�SROtWLFD�PDQ-
tendrá precios estándar por encima de los costos marginales para 
poder compensar las pérdidas que se pudiesen ocasionar debido a 
reclamos realizados por sus consumidores, sus competidores no los 
rebajarán, porque, al hacerlo, no incrementarían sus ventas18. En 

18 Aguzzoni, L., et. al., op. cit.,�³&DQ�µ)DLU¶�3ULFHV�%H�8QIDLU"��$�5HYLHZ�RI�3ULFH�
5HODWLRQVKLS�$JUHHPHQWV´, par. 0.10.
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efecto, cada vez que rivales pretendan reducir sus precios, su oferta 
podría ser igualada por la del otro vendedor. Al no haber incentivos 
para reducir precios, habrá una competencia menos vigorosa.
� 0iV�D~Q�� OD�SROtWLFD�GH� LJXDODU�SUHFLRV� WLHQH�HO�SRWHQFLDO�GH�
incrementar las barreras para entrar al mercado, y reducir, así, la 
competencia potencial. Las garantías de igualar los precios más 
bajos afectan especialmente a empresas que pretendan prestar los 
mismos bienes o servicios, ya que, típicamente, éstas irrumpen en 
el mercado ofreciendo precios reducidos19��6DEHU�TXH�XQD�¿UPD�
ya establecida podría quitarles clientes ofreciendo equiparar su 
mejor oferta, podría desincentivar su entrada al mercado.
� $KRUD�ELHQ��HVWDV�SROtWLFDV�GH�SUHFLRV�SXHGHQ�VHU�EHQH¿FLRVDV��
en especial si se ofrecen por empresas relativamente pequeñas 
en mercados atomizados. Lo anterior se debe a que, en merca-
dos caracterizados por tener varios competidores, incrementar la 
transparencia vigoriza la competencia. De la misma manera, en 
HVWH�HVFHQDULR��XQD�VROD�¿UPD�QR�WHQGUi�VX¿FLHQWH�LQMHUHQFLD�HQ�
el mercado para afectar los precios de sus competidores. Por lo 
anterior, es necesario analizarlas en cada caso particular, para de-
WHUPLQDU�VL�VRQ��R�QR��DQWLFRPSHWLWLYDV�

5. CONCLUSIÓN

Prácticas que pueden dar la apariencia de una ardua competencia, 
en realidad pueden tener efectos lesivos para el proceso compe-
titivo. Es un reto para las autoridades de competencia detectar y 
sancionar efectivamente estas conductas, ya que pueden afectar 
gravemente al mercado como tal, y al bolsillo de los consumidores.

19 Aguzzoni, L., et. al., op. cit.,�³&DQ�µ)DLU¶�3ULFHV�%H�8QIDLU"��$�5HYLHZ�RI�3ULFH�
5HODWLRQVKLS�$JUHHPHQWV´, par. 0.12.
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