Concurso de Méritos para el cargo de Miembro del Directorio de la Comisión Nacional de
Competencia (CONACOM)

ENSAYO
CONTRATO DE EXCLUSIVIDAD Y DENEGACIÓN DE SUMINISTROS. CASOS
EN QUE EL TITULAR DE UN DERECHO CEDE ANTE EL DERECHO DE LA
COMPETENCIA. SU POSIBILIDAD DE APLICACIÓN EN EL MERCADO
NACIONAL E IMPLICANCIAS JURÍDICAS.

Los contratos de exclusividad son aquellos que se refieren a la exclusividad en la distribución
de bienes o servicios por razón del sujeto, la situación geográfica o por periodos de tiempo
determinados.

En Paraguay, muchos contratos de distribución contienen cláusulas de exclusividad. Estas
indican que el distribuidor no puede trabajar para la competencia; y el principal no puede
tener otro distribuidor. Si bien estas cláusulas o contratos de exclusividad están permitidos,
hay casos en los que dicha conducta podría ser sancionada por la Ley de Competencia.

Debemos recordar que la Constitución Nacional de la República del Paraguay, reconoce el
derecho a la libre concurrencia, en la Sección I De los Derechos Económicos:

Art. 107 De la Libertad de Concurrencia
Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su
preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades.
Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de
monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia.
La usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán sancionados por la
Ley Penal.

Siguiendo dicha línea, en el año 2013 se aprobó la Ley N° 4956 Defensa de la Competencia.
El objeto de esta ley es defender y promover la libre competencia en los mercados y para ello
establece los mecanismos destinados a corregir ciertas prácticas y sancionar a quienes
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realicen actos contra la libre competencia, sean éstos personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, nacionales o extranjeras.

La mencionada Ley, en su artículo 8°, prohíbe todo acuerdo independientemente de que sean
escritos o verbales, formales o informales que tenga por objeto, produzca o pueda producir
el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional,
tales como aquellos acuerdos que limiten, restrinjan o controlen de modo injustificado el
mercado, la producción, la distribución, en perjuicio de competidores o consumidores; o que
se refieran a la repartición de los mercados, la clientela o las fuentes de aprovisionamiento.

Sin embargo, el mismo artículo dispone que para determinar si las prácticas a que se refiere
este artículo deben ser sancionadas o no en los términos de dicha Ley, la Autoridad de
Aplicación, es decir la CONACOM, analizará las ganancias en eficiencia derivadas de la
conducta que acrediten los agentes económicos que incidan favorablemente en el proceso de
competencia y libre concurrencia.

Asimismo el Código Civil, establece en su artículo 669 que los contratantes podrán reglar
libremente sus derechos mediante contratos observando las normas imperativas de la ley.

De esta manera podemos inferir que los contratos de exclusividad no serían per se un
conducta anticompetitiva. Sin embargo, en el caso de suscitarse una investigación por
denuncia o de oficio, la CONACOM deberá evaluar el mercado relevante y el efecto de dicha
conducta sobre ese mercado relevante.

Cuando hablamos de mercado relevante, conviene recordar lo establecido en el artículo 6°
de la Ley 4956/13:
A los efectos de la presente Ley, se entiende por mercado relevante el ramo de la
actividad económica y la zona geográfica correspondiente, definido de forma tal que
abarque todos los bienes o servicios sustituibles y todos los competidores inmediatos,
a los que el consumidor podría acudir a corto plazo, si una restricción o abuso diera
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lugar a un aumento significativo de los precios. La Autoridad de Aplicación
establecerá los criterios para la determinación del mercado relevante.

En su análisis la CONACOM deberá estudiar diferentes factores, tales como: si la empresa
que está pactando la exclusividad tiene o no posición dominante; si la exclusividad es sobre
el 100 por ciento del mercado relevante o no; si la exclusividad es por un periodo de tiempo
definido que podría ser largo o corto, como una promoción; si esta exclusividad establece
unas barreras de acceso al mercado relevante, que no son posibles de rebatir por los
competidores; y finalmente si esa exclusividad trae beneficios para la competencia o los
consumidores.

Se entiende que una persona física o jurídica goza de posición dominante, cuando para un
determinado producto o servicio no está expuesta a una competencia efectiva y sustancial.
Se presume que no existe exposición a una competencia efectiva y sustancial cuando,
conforme a criterios de razonabilidad tales como: 1) El grado en que el bien o servicio de que
se trate es sustituible por otros, ya sea de origen nacional como extranjero; las condiciones
de tal sustitución y el tiempo requerido para la misma; 2) El grado en que las restricciones
normativas limiten el acceso de productos u oferentes o demandantes al mercado de que se
trate; y 3) El grado en que el presunto responsable pueda influir unilateralmente en la
formación de precios o restringir al abastecimiento o demanda en el mercado y el grado en
que sus competidores puedan contrarrestar dicho poder; se determine que los principios de
la libre competencia podrían verse afectados.

En el caso que luego de una investigación, la CONACOM determine que se trata de una
conducta anticompetitiva, la misma debería ser prohibida o condicionada.

Varios casos relacionados a contratos de exclusividad han sido analizados por autoridades de
competencia a nivel mundial. Algunos casos emblemáticos son por ejemplo: el caso de
TEXACO en la UE, en el cual se discutía la validez de los Contratos de suministro de
carburantes, con duración superior a cinco (5) años, entre TEXACO y la estación de servicio.
La Comisión Nacional de la Competencia consideró que el Contrato era de exclusiva, en la
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práctica. La estación de servicio debía comprar a Texaco –como mínimo- 80% del carburante
que había comprado el año anterior; y un mínimo de compra. Ese Contrato era de exclusiva
y duración superior a cinco (5) años1. Así que, en principio, era contrario al Derecho de la
Competencia: no estaba protegido por las exenciones del Reglamento de Restricciones
Verticales.

Sin embargo, la Comisión no sancionó a TEXACO y decidió que el Contrato estudiado no
afectaba a la competencia de manera significativa ya que, el mercado no es de difícil acceso
a la competencia; casi la mitad de las estaciones de servicio no tenían una exclusiva, y el
conjunto de acuerdos firmados por TEXACO no contribuían significativamente a cerrar el
mercado, porque TEXACO sólo tenía una cuota del 15%.

A su vez, la denegación de suministros puede ser definida como aquella denegación del
suministro por una empresa en posición de dominio a otra con la que inicia o mantenía una
relación comercial, incluyendo negativas basadas en condiciones no razonables y precios
excesivamente altos, independientemente de ser discriminatorias o no discriminatorias.

El artículo 9° de la Ley N° 4956/13 prohíbe la explotación abusiva de la posición dominante
en todo o en parte del mercado relevante. Asimismo el inciso a) nombra aquellas conductas
que pueden constituir un abuso de la posición dominante y cita expresamente la negativa
injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de servicios.

En ese sentido, para determinar que una conducta de este tipo es anticompetitiva y debe ser
sancionada, la CONACOM deberá acreditar primero luego de una investigación, que la
empresa se encuentra en posición de dominio. En segundo lugar, se debe producir la conducta

1

El Reglamento (UE) 330 / 2010 de la Comisión Europea aplica el Derecho de la Competencia a los Contratos de Distribución y otros

acuerdos verticales. El reglamento considera contrario al Derecho de la Competencia: (a) Fijar una duración del Contrato de distribución,
por más de cinco (5) años; o b) Establecer prórrogas automáticas del Contrato, que resulten en una duración total de más de cinco (5) años.
La Comisión Europea considera que estas cláusulas de exclusiva “prorrogable” son admisibles, si–tras el período de cinco años- esa
renovación exige una autorización explícita de ambas partes. Es decir, deberá haber: negociación y consecuente acuerdo explícito posterior
de distribuidor y principal.
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abusiva y para ello se deberá tener en cuéntalos siguientes factores: a) el carácter
indispensable del insumo que se niega; b) se tiene que producir una eliminación de la
competencia efectiva; c) se debe producir la obstaculización del lanzamiento de un producto
nuevo; y d) se debe acreditar que no se produce una eficiencia, es decir, que no existe una
justificación objetiva para la negativa.

Un ejemplo de denegación de suministros en Paraguay, sería el caso de denuncia presentado
por una empresa dedicada al rubro de supermercados, específicamente Casa Grutter. La
mencionada empresa denunciaba que estaba recibiendo presiones por parte de sus
proveedores para aumentar sus precios de venta a los valores "referenciales" del mercado
bajo la amenaza de suspender el suministro de sus productos. En dicha ocasión, las
autoridades del Ministerio de Industria y comercio (MIC), intermediaron entre ambas partes
a fin de llegar a una solución. Cabe resaltar que esta denuncia tuvo un impacto importante ya
que sirvió para sumar los esfuerzos que estaba realizando el gobierno para impulsar la
promulgación de la Ley de Competencia.

Con respecto a las conductas descritas anteriormente, tanto el contrato de exclusividad como
la denegación de suministros que estarían bajo las disposiciones de los Capítulos II De los
Acuerdos Prohibidos y III De las Conductas Abusivas de la Ley de Competencia; para
verificar la existencia de la infracción, la carga de la prueba recae en la CONACOM. Sin
embargo, una vez probada la existencia de una infracción, la carga de la prueba sobre la
existencia de ganancias en eficiencia económica que compensen sus efectos negativos en el
mercado recaerá sobre la persona física o jurídica que las alegue.

Finalmente quisiera expresar que la misión de la CONACOM no es sancionar empresas sino
velar por que exista libre competencia en el mercado. Paraguay es un país en desarrollo,
necesitamos que los empresarios inviertan en el país, que se creen fuentes de trabajo, que
aumente y se diversifique la producción nacional tanto de bienes como de servicios a fin de
mejorar el nivel de vida de la población. La CONACOM debe trabajar para reducir o eliminar
las barreras de acceso al mercado y fomentar la competencia a fin de aumentar la
competitividad de las empresas.
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Mi intención al presentarme a este concurso es aportar al Estado y a la sociedad lo que he
aprendido en estos años, desde que empecé a trabajar en la reglamentación de la Ley de
Competencia y hasta la conformación de la CONACOM, lo cual considero es una obligación
personal.
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