
½

Pedro Callol

24 de abril de 2020

WEBINAR SOBRE COMPETENCIA Y ESTADO DE ALARMA COVID-19
Respuesta de otras jurisdicciones a la misma situación excepcional



Contenido

1. Actividad internacional 
2. Criterios comunes
3. Marco temporal Comisión Europea
4. Declaración conjunta FTC & DOJ
5. Acciones concretas?



01

• Comisión Europea: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.116.01.0007.01.SPA

• Joint Statement ECN:  https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-
statement_ecn_corona-crisis.pdf

• NCAs

o España: https://www.cnmc.es/prensa/cnmc-covid-19-buzon-abusos-pandemia

o Alemania:
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2020/09_04
_2020_ICN-Corona.html?nn=3599398

o Francia: https://www.autoritedelaconcurrence.fr/en/basic-page/covid-19

o Austria: 
https://www.bwb.gv.at/en/news/detail/news/coronavirus_covid_19_and_its_impact_on_com
petition_law_in_austria_joint_statement_by_the_europea/

o Suecia: http://www.konkurrensverket.se/nyheter/konkurrensreglerna-under-
coronakrisen--gemensamt-uttalande-av-european-competition-network-ecn/

o UK: https://www.gov.uk/government/collections/cma-covid-19-response

o Noruega: https://konkurransetilsynet.no/the-norwegian-competition-authoritys-work-
during-the-coronavirus-pandemic/?lang=en
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• Internacional

o ICN: https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-content/uploads/2020/04/SG-
Covid19Statement-April2020.pdf

o USA: https://www.justice.gov/atr/joint-antitrust-statement-regarding-covid-19

o Sudafrica: http://www.compcom.co.za/wp-content/uploads/2020/03/CCSA-COVID-
19-statement-20-March-updated.pdf

o Canadá: https://www.canada.ca/en/competition-bureau/news/2020/03/statement-
from-the-commissioner-of-competition-regarding-enforcement-during-the-covid-19-
coronavirus-situation.html

o Australia: https://www.accc.gov.au/media-release/accc-response-to-covid-19-
pandemic

o China (Hong Kong) 
https://www.compcomm.hk/en/media/press/files/20200327_PR_CC_issues_statement_on_
application_of_CO_during_COVID19_outbreak_EN.pdf

o Chile https://www.fne.gob.cl/declaracion-publica/
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• Consenso general: libre y sana competencia protege a los 
consumidores y es la mejor garantía de un mercado eficiente, 
garantía suministro, etc.

• Preocupación general es la de asegurar el flujo sin 
distorsiones de las cadenas de suministro, en particular de 
productos sanitarios y de lucha contra el Covid-19
o Declaración conjunta ECN

Ø “no se intervendrá en relación con las medidas 
necesarias y temporales para evitar las 
reducciones de suministro”

Ø En general compatible con 101.1 o 101.3  
Ø Se puede ir a la Comisión o NCAs para guía

o Mención de productos esenciales para proteger la salud (gel, 
mascaras): reafirmación de acción enérgica bajo las reglas 
anti-cartel y abuso

• Advocacy (ICN)

• Reglas procedimentales investigaciones

“Lugares
Comunes”
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• Concentraciones

o No garantía de que se puedan respetar los plazos de autorización
o Invitación a retrasar notificaciones (Francia, Comisión Europea, 

Alemania)
o Revisiones de control de concentraciones no urgentes son 

retrasadas
o Reuniones no esenciales canceladas o por video-conferencia
o En algunas jurisdicciones se han habilitado procedimientos para 

notificaciones electrónicas o se obliga a que sean electrónicas 
tan solo

o Algunas autoridades (Italia, Japon) no han anunciado cambios en 
el control de concentraciones

• Noruega ha dado una exención de tres meses a la 
cooperación en el sector del transporte.  Podría ser contrario 
al acuerdo EFTA/compatible equivalentes 101.1/101.3.  Basta 
comunicación a Autoridad por email

“Lugares
Comunes”
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• Contexto
• Perturbación asimétrica demanda
• Incertidumbre sobre la duración e intensidad

• Procedimiento
• Reg. CE 1/2003: no exenciones individuales
• Reg. CE 1/2003.  expositivo 38 orientaciones informales
• Comisión está dispuesta a facilitar directrices a título 

excepcional y a su propia discreción bajo la forma de 
“carta de compatibilidad ad hoc”

• Empresas deben documentar todos los intercambios de 
información y presentarlos a la Comisión a petición de 
ésta

• El hecho de que una cooperación sea fomentada o 
coordinada por una autoridad pública es un factor 
pertinente para concluir que la cooperación no es 
problemática

Marco 
Temporal 
Comisión 
Europea
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• While many individuals and businesses have and will
demonstrate extraordinary compassion and flexibility in 
responding to COVID-19, others may use it as an opportunity to 
subvert competition or prey on vulnerable Americans

• Condiciones de mercado actuales podrían propiciar la 
flexibilidad en el tratamiento de acuerdos de colaboración

• FTC & DOJ se comprometen a resolver en un máximo de siete 
días las consultas relacionadas con el Covid-19

• FTC & DOJ remarcan la consistencia con el Derecho de la 
competencia de:
o R&D conjunto
o Acuerdos de compra conjunta por proveedores de servicios 

sanitarios
o Acuerdos para compartir infraestructuras de producción y 

distribución
o Uso de la doctrina Noerr por operadores privados que quieran 

enfrentarse (lobby) a la intervención administrativa o poderes 
especiales derivados de la alarma

Joint Statement
FTC & DOJ
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• Comisión Europea: referencia a solicitudes de empresas recibidas
o Incremento rápido de fabricación para incremento demanda
o Intercambio información sobre ventas y existencias
o Intercambio de líneas de producción.  Especialización de líneas de producción 

para que una específica se ocupe de un solo medicamento
o Una asociación o asesor independiente podria asumir tareas de 

• Identificación de medicamentos que vayan a escasear y modelos 
proyección demanda

• Información agregada producciones y capacidad
• Compartir información sobre deficiencias abastecimiento
• Reorganización puede tener que ir más allá para que las empresas no 

se centren en unos pocos medicamentos dejando otros 
desabastecidos.  Esto podría exigir intercambio de info sensible 
problemática en un entorno normal; pero ahora no lo sería o, 
incluso siéndolo, no constituiría una prioridad para la Comisión

• Autorité de la Concurrence: 
o Asociación de ópticos: comunicación a los arrendadores de las ópticas 

conjuntamente para solicitor una rebaja de las rentas de los locales
o Autoridad considera que no se trata de una acción que entre en el campo de 

las Comunicaciones sobre Covid-19.  Pero sí estaría justificada como 
interpretación general de los contratos por la asociación con vistas a impedir 
quiebras generalizadas

• CNMC: asunto ASPE/UNESPA 
(https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/17/companias/1587148454_935557.html) 

Acciones
Específicas
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