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Estrechamiento o 
estrangulamiento de 

márgenes 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El estrechamiento de márgenes se define 
como un tipo de  práctica de abuso de 
posición de dominio que tiene como 
finalidad excluir a los competidores del 
mercado. Dentro de estas prácticas 
también se pueden encontrar las 
siguientes conductas: i) precios 
predatorios, ii) descuentos de fidelidad, 
iii) negativa de suministro, iv) ventas 
atadas, y iv) restricciones verticales.  
 
Esta conducta anticompetitiva puede 
generar perjuicios a los consumidores, 
dado que las empresas integradas 
verticalmente podrían elevar los precios 
de sus productos en el mercado aguas 
abajo una vez que hayan excluido a los 
competidores del mercado, generando 
una pérdida de eficiencia social. 
 
Adicionalmente, las pérdidas a los 
consumidores también se manifiestan a 
través de menos alternativas para 
adquirir un producto y menores precios 
por la competencia entre empresas. 
 
En este documento, desarrollaremos el 
concepto de estrechamiento o 
estrangulamiento de márgenes y 
analizaremos brevemente la 

 
1 Margin Squeeze, OECD (2009) 

jurisprudencia relevante a nivel nacional 
e internacional. 
 

2. ¿QUÉ DEBEMOS SABER SOBRE 
EL ESTRECHAMIENTO DE 
MÁRGENES? 

 
El estrechamiento  o estrangulamiento 
de márgenes es una conducta 
anticompetitiva de abuso de posición de 
dominio de carácter exclusorio que 
surge cuando un monopolista integrado 
verticalmente, vende en el mercado 
aguas arriba, un insumo indispensable 
para la producción, y a su vez, compite 
en el mercado aguas abajo con otras 
empresas que no están integradas 
verticalmente, las cuales dependen del 
insumo indispensable de la empresa 
integrada verticalmente para su 
producción1. Asimismo, lo anterior 
también podría producirse aún cuando la 
empresa no sea monopolista, pero tenga 
presencia en un mercado aguas arriba y 
además aguas abajo, teniendo poder de 
mercado en el primero de ellos, del cual 
puede abusar en el mercado aguas abajo.  
 
En ese sentido, se produce la conducta 
cuando el margen entre el precio al que 
el monopolista o un competidor 
integrado verticalmente con poder de 
mercado vende el producto aguas abajo 
(precio final) y el precio al que vende 
aguas arriba a sus rivales (precio 
mayorista) es demasiado pequeño para 
permitir que un rival eficiente aguas 
abajo compita de manera efectiva, o 
tiene como consecuencia que aquellos 
que efectivamente competían con él 



tengan que abandonar el mercado. La 
Ilustración 1 muestra, de manera gráfica, 
la conducta de estrechamiento de 
márgenes. 

  
Ilustración 1: Esquema de estrechamiento 

de márgenes 

  

 Elaboración: Propia. 

 
En otros términos, la conducta puede 
expresarse de acuerdo a la siguiente 
ecuación. 
 

𝑝2 − 𝑤 ≤ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 
 
Es decir que, si la diferencia entre el 
precio final de los consumidores menos 
el precio mayorista del insumo esencial 
es menor a los costos en los que incurre 
la empresa competidora (costos de 
producción, transporte, distribución, 
entre otros), dicha empresa no 
encontrará rentable participar en el 
mercado, o tendrá que abandonar el 
mismo, debido a que tendrá un margen 
igual a cero o negativo2. 
 

 
2 Dunne, Niamh. Marguin Squeeze, Theory, 
Practice, Policy. EUSA Conference (2011). 
3 Margin Squeeze. Concurrences (2022). 
4 Al respecto, señaló el Tribunal de Defensa de 
Libre Competencia chileno que los requisitos 
para que se configure un insumo esencial son 
los siguientes: ““(i) que los servicios de acceso 

Esta conducta ocurre en escenarios de 
relaciones verticales, donde una 
monopolista o una empresa con poder de 
mercado aguas arriba utiliza su posición 
dominante como proveedor esencial del 
mercado aguas abajo para estrechar los 
márgenes de sus rivales, con la finalidad 
de excluirlos del mercado para seguir 
fortaleciendo su posición dominante. 
Como consecuencia de ello, el 
”estrangulador”, una vez que haya 
excluido a sus rivales del mercado, puede 
elevar los precios finales a los 
consumidores e incluso reducir la 
calidad de sus productos para reducir 
sus costos de producción, entre otros. 
 
Para que un caso de estrechamiento de 
márgenes ocurra, tres elementos deben 
estar presentes de acuerdo a la doctrina3: 
i) una empresa aguas arriba debe 
producir un insumo esencial sin 
sustitutos y sin posibilidad de que las 
empresas competidoras aguas abajo 
obtengan dicho insumo por su propia 
cuenta, ii) la empresa aguas arriba debe 
vender ese insumo esencial4 a una o más 
empresas aguas abajo que utilicen dicho 
insumo para proveer un servicio o 
producir un producto y, iii) la empresa 
aguas arriba debe utilizar  dicho insumo 
esencial. 

a las instalaciones sean suministrados por una 
única firma presente en el mercado aguas 
arriba; (ii) que la instalación no sea replicable a 
un costo y dentro de un plazo razonables; y (iii) 
que el acceso a la instalación sea 
indispensable para participar en el mercado 
aguas abajo” Sentencia 151/2016, c. 40. 



En la misma línea, O’Donoghue y Padilla 
(2020)5 mencionan que es posible 
identificar cuatro condiciones básicas 
para sospechar de un caso de 
estrangulamiento de márgenes: i) 
posición de dominio aguas arriba, ii) 
cierto poder de mercado aguas abajo, iii) 
barreras a la entrada de nuevos 
competidores y, iv) asimetrías de 
información entre empresa aguas arriba 
y competidores aguas abajo.  
 
Adicionalmente a los puntos 
mencionados anteriormente, según la 
jurisprudencia Europea, debe demostrar 
que no existe una justificación objetiva 
para la estrategia de precios de la firma 
dominante integrada verticalmente; y se 
deben probar los efectos 
anticompetitivos de la conducta6. 
 
Respecto al primer punto, como se 
mencionó anteriormente, la empresa 
integrada verticalmente debe tener un 
poder de mercado significativo en el 
mercado aguas arriba, siendo en el caso 
extremo un monopolio.  Adicionalmente, 
el insumo no debe tener sustitutos para 
evitar que las empresas aguas abajo 
puedan abastecerse con la misma calidad 
por cuenta propia. En cuanto al segundo 
punto, es necesario que la empresa 
integrada verticalmente cuente con 
cierto grado de poder de mercado aguas 
abajo con la finalidad de evitar que sus 
rivales incrementen sus precios para 
recuperar los márgenes de ganancia o, 

 
5 O’Doughne, Robert & Padilla, Jorge (2020). 
The Law and Economics of Article 102 TFEU. 
Bloomsbury Publishing. 
6 Sentencia N° 151/2016. Tribunal de Defensa 
de Libre Competencia. 
7 Con industrias recientemente liberalizadas se 
refiere a liberalización comercial de industrias y 

para asumir pérdidas hasta que los 
rivales sean expulsados del mercado. El 
tercer punto es importante para evitar 
que otras empresas ingresen al mercado 
aguas arriba y aguas abajo, esta 
condición es fundamental dado que la 
empresa integrada verticalmente 
requerirá de un período de tiempo para 
recuperar las pérdidas ocasionadas por 
la conducta. Por último, la asimetría de 
información existente en el mercado 
analizado, permite que la empresa 
integrada verticalmente tenga mayor 
información sobre los insumos respecto 
a sus rivales, a la cual no pueden acceder 
estos últimos. 
  
Sin perjuicio de lo anterior, se critica que 
este ilícito no sería una estrategia 
rentable para las empresas integradas 
verticalmente dado que tendrían que 
incurrir en grandes pérdidas, por un 
período sostenido en el tiempo, hasta 
excluir a sus rivales del mercado. En ese 
sentido, la empresa integrada no tendría 
los incentivos para llevar a cabo esta 
conducta. Sin embargo, la evidencia 
muestra que esta conducta se ha llevado 
a cabo en diversas industrias, 
especialmente en las industrias 
recientemente liberalizadas7 donde las 
empresas ya establecidas en el mercado 
tienen la obligación regulatoria de 
proporcionar insumos a las empresas 
aguas abajo. En específico, las industrias 
de telecomunicaciones, agua potable, 
ferrocarriles, farmacéuticas, entre otros, 

servicios que eran controlados por el Estado; 
por ejemplo, en 1998 se liberalizó el sector 
telecomunicaciones en España que era un 
monopolio del Gobierno. Con ello, se logró una 
transición hacia la telefonía móvil, se 
modernizó el sector y generó mayor 
competencia en el mercado. 



son más propensos a presentar la 
conducta de estrechamiento de 
márgenes.  
 

3. ¿QUÉ SABEMOS SOBRE EL 
ESTRECHAMIENTO O 
ESTRANGULAMIENTO DE 
MÁRGENES EN EL MUNDO? 

 
La legislación que se le da a esta 
conducta varía dependiendo del 
ordenamiento jurídico de los países. Es 
por ello que, en esta sección se analizará 
brevemente tres legislaciones 
relevantes: i) Unión Europea, ii) Estados 
Unidos y, iii) Chile. 
 
En primer lugar, en el caso de la Unión 
Europea, el estrangulamiento de 
márgenes constituye una conducta 
anticompetitiva con un tratamiento 
independiente y se encuentra regulada 
específicamente en el Artículo 102 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea8. 

 
8 Art. 102 “Será incompatible con el mercado 
interior y quedará prohibida, en la medida en 
que pueda afectar al comercio entre los 
Estados miembros, la explotación abusiva, por 
parte de una o más empresas, de una posición 
dominante en el mercado interior o en una 
parte sustancial del mismo. 
Tales prácticas abusivas podrán consistir, 
particularmente, en: 
a) imponer directa o indirectamente precios de 
compra, de venta u otras condiciones de 
transacción no equitativas; 
b) limitar la producción, el mercado o el 
desarrollo técnico en perjuicio de los 
consumidores; 
c) aplicar a terceros contratantes condiciones 
desiguales para prestaciones equivalentes, 
que ocasionen a éstos una desventaja 
competitiva; 
d) subordinar la celebración de contratos a la 
aceptación, por los otros contratantes, de 
prestaciones suplementarias que, por su 
naturaleza o según los usos mercantiles, no 

 
Doctrinariamente, la Unión Europea ha 
ampliado las situaciones en las cuáles se 
puede presentar una estrechamiento de 
márgenes, siendo incluso que la 
conducta se puede configurar respecto 
de insumos no esenciales, ello siempre 
que existan perjuicios a los 
consumidores9. 
 
En segundo lugar, respecto a la 
regulación de la conducta en Estados 
Unidos, el estrechamiento de márgenes 
no tiene un tratamiento diferenciado con 
características específicas, sino que ha 
sido sancionada bajo la conducta 
negativa de trato de tipo “constructiva” o 
precios predatorios recogidos en la 
Sección 2 de la Sherman Act10. 
 
Debido al tratamiento legal que se le 
brinda a los casos de estrechamiento de 
márgenes, la viabilidad de una sanción 
respecto a este tipo de conductas por 

guarden relación alguna con el objeto de dichos 
contratos.” 
 
9 Hay, George A. and McMahon, Kathryn, "The 
Diverging Approach to Price Squeezes in the 
United States and Europe" . Cornell Law 
Faculty Publications. Paper 480. (2012) 
https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcont
ent.cgi?article=1925&context=facpub  
 
10 Section 2: “Every person who shall 
monopolize, or attempt to monopolize, or 
combine or conspire with any other person or 
persons, to monopolize any part of the trade or 
commerce among the several States, or with 
foreign nations, shall be deemed guilty of a 
felony, and, on conviction thereof, shall be 
punished by fine not exceeding $100,000,000 if 
a corporation, or, if any other person, 
$1,000,000, or by imprisonment not exceeding 
10 years, or by both said punishments, in the 
discretion of the court.” 

https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1925&context=facpub
https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1925&context=facpub


parte de la Corte Suprema resulta 
limitada, salvo casos específicos11. 
 
En tercer lugar, respecto a la regulación 
de la conducta en Chile, el ilícito no se 
encuentra consagrado específicamente, 
sino que se ha sancionado como un 
abuso de posición dominante exclusorio, 
conducta consagrada en el art. 3 letra b) 
del DL 21112. Cabe mencionar asimismo, 
que la Fiscalía Nacional Económica, se ha 
abocado a analizar dos elementos 
principales, para efectos de determinar 
la existencia del ilícito: i) motivación 
económica de la contraparte para 
disminuir el precio, y ii) capacidad 
efectiva de la contraparte para fijar el 
precio13. 

4. JURISPRUDENCIA RELEVANTE  
 
En primer lugar, se presenta el caso de 
Pacific Bell Telephone Co. vs Linkline 
Communications14 del 2003. Pacific Bell 
Telephone es una empresa integrada 
verticalmente con AT&T. Linkline y otras 
tres ISPs (Internet Service Providers). En 
ese sentido, Linkline y otras ISPs 
presentaron una demanda contra AT&T 
de seguir una conducta de 
estrechamiento de márgenes, negativa 

 
11 Hay, George A. and McMahon, Kathryn, "The 
Diverging Approach to Price Squeezes in the 
United States and Europe" . Cornell Law 
Faculty Publications. Paper 480. (2012) 
https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcont
ent.cgi?article=1925&context=facpub  
 
12 Art. 3: “… Se considerarán, entre otros, como 
hechos, actos o convenciones que impiden, 
restringen o entorpecen la libre competencia o 
que tienden a producir dichos efectos, los 
siguientes: (…) b) La explotación abusiva por 
parte de un agente económico, o un conjunto 
de ellos, de una posición dominante en el 
mercado, fijando precios de compra o de venta, 

de venta y negativa de acceso a una 
facilidad esencial con el objetivo de 
monopolizar el mercado de DSL (Digital 
Suscriber Line) el cual es un servicio de 
conexión a internet a alta velocidad a 
través de líneas telefónicas. AT&T 
controlaba las facilidades esenciales para 
brindar el servicio de DSL en California. 
En ese sentido, Linkline argumentó que 
AT&T cobraba un precio más alto a los 
ISP no afiliados en comparación a los que 
si estaban afiliados, generando que los no 
afiliados no puedan competir en el 
mercado minorista aguas abajo. 
  
Sin embargo, AT&T argumentó, basado 
en el caso Verizon vs. Trinko, que no 
estaban en la obligación legal de vender 
un servicio a sus competidores dado que 
las medidas antimonopolio del sector no 
contemplaban este escenario. En ese 
sentido, la Corte Suprema de Justicia de 
los Estados Unidos sostuvo por 
unanimidad que AT&T no violó la Ley 
Sherman Antimonopolio. 
  
Un caso reciente respecto a esta 
conducta se dio en España en la industria 
eléctrica. La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC) 
dictaminó que Enel Green Power15 y su 

imponiendo a una venta la de otro producto, 
asignando zonas o cuotas de mercado o 
imponiendo a otros abusos semejantes….” En 
este caso se sanciona en base a los otros 
abusos semejantes que se mencionan al final 
de la letra b) recién citada. 
 
13 Sentencia N° 78/2008. 
 
14 Opinion of the Court N° 07-512 U.S. (2009) 
15 The Spanish Competition Authority Imposes 
a €4.9M fine on an energy grid and utility 
company for providing acces to the grid on 
more favourable terms to its own dowstream 

https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1925&context=facpub
https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1925&context=facpub


empresa vinculada, Endesa Generación 
infringieron la Ley de Competencia al 
estar involucradas en una conducta de 
abuso de posición de dominio al 
aprovechar su posición en el mercado de 
acceso y conexión a la red de transporte 
de energía eléctrica para discriminar a 
empresas competidoras. La Comisión 
identificó que Enel brindó condiciones 
comerciales más favorables a las 
empresas pertenecientes a su grupo 
empresarial. En ese sentido, la Comisión 
impuso una multa de 4.9 millones de 
euros de forma conjunta a Enel y Endesa. 
 
Finalmente, referirnos brevemente a 
cómo ha sido el tratamiento en la 
jurisprudencia chilena. En primer lugar, 
en el caso OPS Ingeniería Ltda. contra 
Telefónica Móviles Chile S.A y otros 
(2007), señaló el TDLC que “el 
estrangulamiento de márgenes se 
produce cuando una empresa integrada 
verticalmente utiliza el poder de 
mercado que posee en el mercado “aguas 
arriba” para estrangular los márgenes de 
sus competidores en el mercado “aguas 
abajo”, con el objeto o efecto de 
excluirlos”16, y que se produce "produce 
porque la empresa que provee el insumo 
lo vende a un precio tal que quienes lo 
utilizan no tienen un margen de 
utilidades suficiente como para seguir 
siendo competitivos con ella en el 
mercado “aguas abajo”17 . Asimismo, 
señala que este último consiste en una 
discriminación arbitraria de precios en el 
mercado aguas arriba, y arbitrario por 
cuanto Telefónica cobra un precio mayor 
por sus planes a sus competidores que 

 
business than it does to rivals. Concurrences. 
(2022) 
16 Sentencia Nº 88/2009, c.95.  

prestan el servicio de conversión de 
llamadas comparado con el cobrado a los 
demás clientes. Por lo anterior, decide 
acoger la demanda, decisión que es 
confirmada por la Excma. Corte 
Suprema.  
Por otro lado, referirnos al caso 
Metalúrgica Silcosil Ltda. contra Masisa 
S.A. y Otra. (2015), en el cual el TDLC se 
refirió especialmente en el requisito de 
indispensabilidad del insumo esencial, 
señalando que el insumo esencial, en ese 
caso los tableros de madera, no tenían 
sustitutos razonables para el 
funcionamiento de la competencia aguas 
abajo18. Sin embargo, concluye que en 
este caso no hay indispensabilidad de los 
tableros de madera producidos en chile, 
ya que aquellos tableros importados si 
son sustitutos razonables, razón por la 
cual se rechaza la demanda. Finalmente, 
referirnos al caso de Telestar Móvil S.A. 
contra Entel PCS Telecomunicaciones 
S.A. y otros (2014), la cual fue rechazada 
por el TDLC. En la sentencia, el TDLC se 
refirió de manera específica al tercer 
requisito doctrinario de la conducta, es 
decir, si el precio ofrecido por las 
empresas denunciadas permiten el 
ingreso de competidores eficientes, 
señalando que “el estándar de eficiencia 
que debe utilizarse desde la perspectiva 
de la libre competencia es el de un 
competidor al menos tan eficiente como 
las empresas incumbentes”19 

17 Ídem, c.96. 
18 Sentencia 151/2016, c. 21.  
19 Sentencia 158/2017, c. 61.  


