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GUÍA PARA LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES ANTE LA CRISIS 
DEL COVID-19 Y EL DERECHO DE LA COMPETENCIA 

 

1. Antecedentes de hecho  

La actual situación de crisis y de incertidumbre sobre la evolución de los 
mercados ocasionada por el COVID-19 está obligando a muchas empresas a buscar 
nuevas fórmulas de colaboración para superar los nuevos retos.  

Muchos sectores se están enfrentando a un colapso en las ventas y a una 
reducción dramática de los ingresos, mientras que otros siguen afrontando retos para 
garantizar la cadena de suministro.  

Esta situación ha incrementado, a su vez, la frecuencia de los contactos entre 
empresas, jugando las asociaciones empresariales un papel esencial en la búsqueda de 
soluciones conjuntas, incluida la negociación o revisión colectiva de ciertas condiciones. 

Las asociaciones empresariales y sus miembros deben tener presente que esta 
situación atípica no les exime de su obligación de cumplir con las normas de defensa de 
la competencia. 

Los acuerdos anticompetitivos dirigidos a fijar precios, repartirse los clientes o 
reducir la oferta se han perseguido y sancionado por las autoridades de competencia 
también en los periodos de crisis o recesión económica, cuando además es más 
probable que surjan este tipo de entendimientos. 

Las normas de competencia prohíben los acuerdos que limitan la competencia y 
tanto las asociaciones como sus directivos pueden ser considerados responsables de la 
comisión de infracciones de competencia y, en consecuencia, ser sancionados por ello, 
estando expuestos a un daño financiero y reputacional muy significativo.  

Esto no implica que cualquier tipo de contacto o colaboración entre empresas, 
incluso cuando se lleve a cabo en el seno de una asociación empresarial, esté prohibido 
por las normas de defensa de la competencia, pero es preciso no descuidar el 
compliance y asegurarse de que todos los agentes están formados y conocen bien lo 
que se puede hacer y lo que no se debe hacer. 

De hecho, varias autoridades de competencia, incluida la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (“CNMC”), han realizado declaraciones públicas para 
advertir a las empresas de su intención de reaccionar con contundencia y perseguir las 
conductas anticompetitivas que puedan llevarse a cabo durante la crisis del COVID-19. 
La CNMC ha confirmado que ya ha iniciado investigaciones al menos en tres sectores a 
raíz de las denuncias recibidas en el mes de abril de 2020. 

La participación de la Administración, incentivando la celebración de acuerdos 
de colaboración entre empresas, tampoco excluye la aplicación de las normas de 
competencia.  Las empresas y asociaciones no pueden confiar en la participación de la 
Administración para evitar el cumplimiento de las normas de competencia. 
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2. Objetivo de la guía  

El objetivo de esta guía es aportar consejos básicos para que las asociaciones 
empresariales puedan asegurarse de que los contactos entre operadores y los acuerdos 
de colaboración que puedan ser necesarios en el contexto actual se llevan a cabo sin 
riesgo de incumplimiento de las normas de competencia. 

 

1. Poner en marcha la política o programa de cumplimiento de la 
competencia de la asociación, aplicándola con rigurosidad y asegurando que los 
asociados están informados de la misma. La CNMC ha publicado recientemente una 
propuesta de Guía sobre Programas de Cumplimiento, en la que se especifican los 
criterios que la CNMC considera necesarios para que un programa de cumplimiento sea 
efectivo. 

2. Preparación en el orden del día de cualquier reunión presencial o 
telemática de sus asociados de una declaración previa antes de cada reunión, 
recogiendo el compromiso de todos los participantes de cumplir con las normas de 
defensa de la competencia y advirtiendo que no se tolerarán discusiones o intercambios 
de información comercial sensible que no cumplan con estas disposiciones. Levante acta 
de todo lo allí discutido.  

En caso de que exista algún tema que plantee dudas sobre su adecuación con las 
normas de la competencia, se solicitará la presencia de un abogado especialista en 
defensa de la competencia que pueda hacer orientaciones en el caso de que los 
participantes en la reunión comiencen a discutir aspectos que vayan más allá de lo 
necesario. 

3. Atención a los procesos de recopilación y distribución de información 
entre los miembros de la asociación, especialmente si se trata de información 
competitiva de carácter sensible –como regla general, toda información comercial de 
un operador que no sea pública es información competitiva de carácter sensible. 

Para la recopilación de información competitiva de carácter sensible 
individualizada de cada miembro, la asociación debe poner en marcha medidas que 
eviten el acceso directo o indirecto a esta información por parte de terceros, salvo que 
se trate de información histórica (con más de un año de antigüedad).  

Como regla general, la distribución por una asociación de información entre sus 
miembros o terceros suficientemente agregada, que no permita su individualización, no 
contraviene las normas de competencia. En el marco de un acuerdo de colaboración, los 
intercambios de información comercial sensible deben limitarse a lo estrictamente 
necesario para conseguir los objetivos de la colaboración. 

Se debe impedir que la asociación se convierta en un foro o instrumento para el 
intercambio de información competitiva de carácter sensible de sus miembros prohibida 
por las normas de competencia. Evite la recopilación, distribución o discusión de 
información en relación con precios u otras condiciones comerciales, clientes, o planes 
de producción o comercialización sin asesoramiento previo. 
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4. Asesoramiento jurídico antes de alcanzar cualquier compromiso o 
acuerdo sobre cuestiones sensibles desde el punto de vista de la competencia. La CNMC 
ha puesto en marcha una herramienta online para que los operadores puedan formular 
consultas sobre la legalidad bajo las normas de competencia de los acuerdos de 
cooperación para hacer frente a la situación generada por el COVID-19. 

5. Documentación de las eficiencias que se pretenden conseguir con los 
acuerdos de colaboración y la forma en que beneficiarán los consumidores. Los efectos 
a favor de la competencia de estos acuerdos deben estar claros. 

6. Recordatorio a los empleados de la asociación sobre la importancia de 
cuidar el lenguaje y la redacción de los mensajes escritos, tanto en las comunicaciones 
formales (actas, boletines, comunicados de prensa, etc.) como informales (correos 
electrónicos, WhatsApp, chats, etc.), para evitar malentendidos e interpretaciones 
dudosas. 

7. Evitar desarrollar normas internas que impidan a los asociados aplicar 
descuentos y, en general, competir de manera independiente con otros asociados.  

8. No incentivar o participar en prácticas comerciales de boicot –como la 
imposición de sanciones- dirigidas a que los asociados cumplan con una conducta 
comercial concreta.  

 


