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Poder compra en 15 minutos

• ¿ De qué se trata la tesis?

• ¿ Cómo he estudiado la regulación del poder de 
compra?
– Mercado relevante

– Explotación

– Explotación «injusta»

– Exclusión

– Poder de compra neutralizador

• Conclusiones del estudio



¿Qué es el poder de compra?

• Poder de compra = un concepto ambiguo
– El reverso del monopolio Monopsonio

Implica una reducción de 
compra “withholding effect”

Siempre es ineficiente

No pasa mucho en práctica



¿ Qué es el poder de negociación?

• Es la otra cara del poder de compra (bargaining power). Suele
ser eficiente porque neutraliza poder de mercado

El poder de negociación no…
– Involucra reducción de cantidad

– Puede ser eficiente

• Si reduce poder de venta (Galbraith, 1952)

• Y si pasa los beneficios en forma de precios bajos



¿Cómo estructuré la tesis?

• Basada en «teorías de daño» y no en parcelas legales
– No art. 101, 102 TFUE o control de concentraciones

• Usa conductas y escenario microeconómicos para discutir
regulación

• La discusión intenta ser transversal
– ¿Hay una teoría general de poder de compra en el Derecho 

Comunitario?

• Comparo el derecho comunitario con el US Antitrust

• Comparo ambos con ordoliberalismo



Explotación

• Explotación «tradicional»

• Cárteles vs alianzas compradoras
– ¿Es fácil distinguirlas?

• Precios de compra injustamente bajos en Art. 102 TFUE

• Explotación «injusta»

• Prácticas de compra desleales
– ¿Es esto un problema de competencia?

– El tema supermercados

• Un lío en Europa también



Exclusión

• ¿En qué mercado?
– ¿Sólamente entre compradores?

– ¿Sólamente entre compradores que compiten como revendedores?

• ¿De qué forma?
– Sobrecompra (overbuying): Weyerhaeuser

– «Palanca» de otro mercado: British Airways v Commission

• Descuentos/primas

• ¿Ocurre a menudo?



Poder neutralizador

• Muy invocado, poco efectivo

• El aspecto más discutido del poder de compra

• Surge en materia de concentraciones
– 2 vendedores pasan el SIEC test por su comprador

– Enso/Stora

• También invocado en casos de dominio
– Nunca efectivo



Conclusiones



Conclusiones

• Sabemos poco del poder de compra

• Hay pocos casos
– Incluso en tema supermercados aunque hay muchas leyes

• Poder de compra≠monopsonio

• El poder de compra es generalmente positivo
– Si hay competencia en los mercados

• ¿Cuál welfare standard?
– Sólamente consumidor final = US Antitrust / Comisión Europea

– Proteger el mercado como unidad = ECJ


