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Con motivo de las II Jornadas de la Red Académica de Derecho de la Competencia organizadas 

en la Universidad de Valladolid tuve la oportunidad de presentar las conclusiones preliminares 

de mi tesis titulada “Regulación del Poder de Compra en el Derecho Comunitario de la 

Competencia”. La tesis se encuentra en su fase final y está prevista a ser defendida en el próximo 

invierno. 

El poder de compra es un aspecto del derecho Antitrust que hasta hace unos pocos años había 

recibido muy poco interés por parte de académicos, autoridades regulatorias y profesionales del 

derecho de la competencia. Sin embargo, a partir de la primera década de este siglo el tema ha 

tomado fuerza y es discutido cada vez más tanto por economistas como abogados. Esto es en 

parte debido al auge de grandes cadenas de supermercados y también como consecuencia de la 

concentración de los mercados de compra y reventa en general. No obstante, sabemos poco sobre 

el poder de compra, lo que justifica su estudio. 

Mi tesis doctoral trata de distinguir dos tipos de poder de compra. Por una parte, el monopsonio 

como un aspecto puramente negativo e ineficiente del poder de compra. Por otro lado, el poder 

de negociación, que tiende a ser eficiente ya que reduce poder de venta y acerca los precios a los 

niveles del equilibrio económico – siempre y cuando el mercado de reventa sea competitivo. Sin 

embargo, tanto el monopsonio como el poder de negociación pueden degenerar en conductas 

anticompetitivas que afectan el mercado tanto en su aspecto ascendente (upstream) y 

descendente (downstream), y, por tanto, debe ser sujeto de intervención por parte del derecho 

comunitario de la competencia. 

La tesis ha sido diseñada de una manera transversal en donde estudio “teorías de daño” que 

surgen del poder de compra y cuál es la regulación aplicable a dicho problema. Este análisis lo 

hago de manera conjunta en el ámbito de acuerdos (Art. 101 TFUE), posiciones de dominio (Art. 

102 TFUE) y concentraciones. Esta transversalidad, a su vez se refleja en el estudio por capítulos 

de los problemas generados por el poder de compra en los casos de: 

 Determinación de mercados de compra relevante 

 Determinación del poder de compra 

 Explotación del poder de compra (cárteles, alianzas compradoras, precios abusivamente 

bajos) 

 Explotación “injusta” o desleal del poder de compra 

 Exclusión a través del poder de compra (sobrecompra, obligaciones de exclusividad, 

leverage) 
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 Poder neutralizador de compra (countervailing buyer power) 

 Límites o conductas que restringen el poder de compra 

La tesis también mira fuera de la Unión Europea hacia el US Antitrust para identificar 

diferencias en relación al tratamiento del poder de compra y, sobre todo, identificar cuál es el 

welfare standard aplicable a los casos de poder de compra. 


