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TEMAS A DESARROLLAR

• Estimación de perjuicios abusos 

de explotación

• Estimación perjuicios abusos de  

exclusión

• Incentivo de la víctima para reclamar  

perjuicios en juego repetido con infractor



Estimación de perjuicios en abusos de explotación

Abusos de Explotación:
“Explotación directa del poder de
mercado”. Producto de una
colusión o una posición
dominante, el infractor “cobra un
sobreprecio a sus clientes (ya sean
compradores finales u otras
empresas)”.

Motta & Streel, 2003.

PRACTICAL GUIDE

QUANTIFYING HARM IN ACTIONS FOR DAMAGES BASED ON BREACHES OF 
AARTICLE 101 OR 102 OF THE TREATY ON THE FUNCTIONING OF THEEUROPEAN 

UNION

COMUNICACIÓN DE LA COMISON
Directrices destinadas a los órganos jurisdiccionales nacionales sobre cómo calcular 

la cuota del sobrecoste que se repercutió al comprador indirecto
(2019/C 267/07)



Estimación de perjuicios en abusos de explotación
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Reto # 1: Estimación del Sobreprecio

PRACTICAL GUIDE
QUANTIFYING HARMIN ACTIONS FOR DAMAGES BASED ON 
BREACHES OF ARTICLE 101 OR 102 IF THE TREATY ON THE 

FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION

“Por ejemplo, en un cartel que ocasione mayores precios para los
clientes de los cartelistas, el precio ausente la infracción deberá ser
estimado con el fin de establecer un punto de referencia para
compararlo con el precio efectivamente pagado por esos
consumidores.
Es imposible conocer con certeza como hubiese evolucionado un
mercado en ausencia de la infracción (…). Así, la estimación del
escenario hipotético de no infracción deberá apoyarse sobre una
base de supuestos”.

Métodos  
comparativos

• Comparación de precios y márgenes  
antes y después de la infracción

• Comparación de precios y márgenes  
con otros mercados geográficos

Métodos
financieros

• Reconstrucción de costos y
rentabilidad razonable

Simulación de  
mercados

• Modelos oligopólicos de Cournoty  
Bertrand.



Reto # 2: Repercusión (pass-on)

¿Es suficiente probar el sobrecosto  por 
el comprador directo?

Defensa del
pass-on

• El infractor podrá alegar ausencia de daño, porque el  
sobrecosto fue trasladado al usuario final

Réplica al  
pass-on

•Por tener un consumidor elástico y concurrir a un  
mercado en competencia, el comprador directo  
redujo las ventas por trasladar el sobrecosto

Réplica al  
pass-on

•A pesar de concurrir a un mercado con poca  
competencia, tengo un consumidor elástico y tuve  
que absorber el sobrecosto y reduje el margen

A practical guide to computing damages in private cartel 
enforcement

Prepared for DG Competition´s Expert Workshop on the
Quantification of Antitrust Damages
Brussels, 26 January 2010

Theon van Dijk and Frank Verboven



Reto # 3: Cuantificación de la Pérdidas

COMUNICACIÓN DE LA COMISON
Directrices destinadas a los órganos jurisdiccionales nacionales sobre 
cómo calcular la cuota del sobrecoste que se repercutió al comprador 

indirecto
(2019/C 267/07)

“El efecto volumen corresponde a la diferencia entre q1 y
q2. El área C representa el lucro cesante derivado de la
pérdida de ventas. Puede calcularse multiplicando el
volumen perdido por el margen de beneficios (p1-c1) que
el comprador habría obtenido de no haber sido por la
infracción, sin repercusión de sobrecostes”.



Estimación de perjuicios en abusos de explotación

COMUNICACIÓN DE LA COMISON
Directrices destinadas a los órganos jurisdiccionales nacionales sobre 
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indirecto
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¿Pueden los  
compradores  

indirectos probar
nexo causal?



Análisis del caso CASYP (Res. SIC 76724 de 2014)



Análisis del caso CASYP (Res. SIC 76724 de 2014)

¿Podía Chevron demandar y pedir perjuicios a CASYP?

¿Tenía incentivos Chevron para demandar  y 
pedir perjuicios a CASYP?

¿Podían las aerolíneas demandar y pedir perjuicios a CASYP?

¿Tenían incentivos las aerolíneas para demandar
y pedir perjuicios a CASYP?



Estimación de perjuicios en abusos de exclusión

Abusos de exclusión: “La exclusión
involucra una firma (o grupo de
firmas) que aumentan los costos
(…) de sus competidores con el fin
de inducirlos a incrementar sus
precios, reducir sus cantidades o
salir del mercado”.

Salop, 2006.
“En un caso (…) que ocasione la exclusión de competidores del
mercado, la pérdida de beneficios por estos competidores
pueden ser estimada si se compara el ingreso actual y los
márgenes de ganancia con el ingreso y los márgenes de
ganancia que probablemente hubiesen generado ausente la
infracción”.

PRACTICAL GUIDE
QUANTIFYING HARMIN ACTIONS FOR DAMAGES BASED ON 
BREACHES OF ARTICLE 101 OR 102 IF THE TREATY ON THE 

FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION



Reto # 1: Cómo estimar los beneficios hipotéticos

PRACTICAL GUIDE
QUANTIFYING HARMIN ACTIONS FOR DAMAGES BASED ON 
BREACHES OF ARTICLE 101 OR 102 IF THE TREATY ON THE 

FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Comparación entre
períodos

• Comparar ingresos y  
costos durante los  
períodos de infracción  
y no infracción

Benchmarking  
entre mercados  

geográficos

• Comparación ingresos
y costos con otros
mercados geográficos



Reto # 2: Un entrante en el mercado no tiene ingresos

PRACTICAL GUIDE
QUANTIFYING HARMIN ACTIONS FOR DAMAGES BASED ON 
BREACHES OF ARTICLE 101 OR 102 IF THE TREATY ON THE 

FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Estimación  
del ingreso

• Ingreso en mercados  
regulados

Estimación  
del ingreso

• Pérdida de una
oportunidad

CAPEX

• Costos hundidos y costos de 
oportunidad del  dinero 
invertido para  entrar al
mercado



Análisis del caso GDO – Instalación internas (Res. SIC 4907 de 2013)



Análisis del caso GDO – Instalación internas (Res. SIC 4907 de 2013)

¿Podían los instaladores de redes internas excluidos del registro de GDP 
demandar y pedir perjuicios a GDO?

¿Podían las usuarios del servicio de instalación demandar 
y pedir perjuicios a GDO?

¿Tenía incentivos los instaladores para demandar y pedir perjuicios a GDO?



Análisis caso EAAB – Agua en Bloque (Res. SIC 53992 de 2012



Análisis caso EAAB – Agua en Bloque (Res. SIC 53992 de 2012)

¿Podría EMAR y/o Coopjardín demandar y pedir perjuicios a la EAAB?

¿Podían las usuarios del servicio público demandar
y pedir perjuicios a la EAAB?
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