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Los procesos de competencia son cada vez más numerosos 
y afectan a las empresas en todas sus funciones, con 
independencia de su tamaño o sector de actividad. 

Las autoridades de competencia vienen adaptando su 
práctica a un cambiante entorno global, impulsando 
nuevas políticas e instrumentos. Asimismo, sus 
decisiones son modeladas por los tribunales, 
creándose una jurisprudencia en evolución continua 
y, en definitiva, un terreno de juego complejo en 
el que el empleo de razonamientos y técnicas 
económicas resulta esencial. 

El enfoque económico no puede basarse 
exclusivamente en la aplicación de una regla “tipo” 
revestida de un sofisticado ropaje cuantitativo. Debe, 
por el contrario, partir de las circunstancias concretas 
de cada caso para construir y comunicar un relato 
económico técnicamente robusto, apoyado por los 
correspondientes análisis cuantitativos.

Para proporcionar el enfoque y 
producto que el nuevo entorno exige, 
el área de Competencia de la práctica 
de Economics&Regulation dispone del 
equipo más apropiado, que se forma 
a partir de recursos específicamente 
dedicados y cuenta con todo el capital 
humano de KPMG y, en especial, de su 
práctica de Forensic:

• Se trata de un equipo 
multidisciplinar formado por 
economistas, ingenieros, 
estadísticos, matemáticos y otros 
profesionales de formación diversa.

• En especial, los socios de la 
práctica han desempeñado 
puestos de responsabilidad en la 

autoridad de competencia y en 
los reguladores sectoriales, lo 
que les proporciona un profundo 
conocimiento acerca de su 
actuación y motivaciones.

• Los recursos específicos de 
E&R- Competition cuentan 
con una amplia formación y 
experiencia en defensa de la 
competencia, modelización de 
mercados y análisis de impacto 
de la regulación, acumulada tanto 
en la función pública como en la 
práctica privada.

• El equipo de Forensic, formado 
por más de 100 profesionales y 
pionero en España, acumula una 

extensa experiencia en actuaciones 
como Experto Independiente en 
la resolución de disputas (Arbitraje 
y Jurisdicción) del máximo 
nivel así como en expedientes 
de competencia, habiendo 
realizado y defendido numerosas 
investigaciones, entre ellas, el 
cálculo de indemnizaciones y la 
modelización de escenarios.

• Contar con KPMG supone, 
además, poder acceder a todo 
el capital humano de la firma a 
nivel global, lo que permite crear  
equipos multidisciplinares con gran 
conocimiento sectorial y técnico 
de sus áreas de, por ejemplo, 
contabilidad/auditoría, corporate y 
financial modelling, entre otras.



INFORMES ECONÓMICOS DE APOYO Y 
ASESORAMIENTO EN CUALQUIERA DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE COMPETENCIA

• Teorías de daño y/o efectos en el 
mercado (o ausencia de ellos) y su 
eventual cuantificación en casos de 
abuso de posición de dominio.

• Análisis del impacto en el mercado 
de las fusiones y adquisiciones, 
incluyendo la realización de ejercicios 
de simulación prospectivos.

• Análisis de políticas de distribución 
vertical y su impacto sobre el 
mercado a la luz de los requisitos 
exigibles.

• Análisis de los efectos potenciales 
y afectación significativa de la 
competencia, incluido el análisis 
de las eficiencias de los acuerdos 
horizontales, tales como los 
intercambios de información o los 
acuerdos de cooperación.

KPMG proporciona un enfoque
a la medida...

Nuestra metodología de trabajo le ofrece:

• Apoyo integral y trabajo en estrecha colaboración 
con nuestros clientes en todas las cuestiones de 
competencia, presentes o potenciales.

• La emisión de opiniones basadas en criterios económicos 
sólidos y asimilables por los decisores: basados en nuestra 
experiencia y en la evidencia disponible y accesible, 
presentados a través de técnicas cuantitativas contrastables, 
y acompañados de explicaciones rigurosamente razonadas.

...gracias a una oferta completa de 
servicios en materia de competencia.

• Estimación de los daños causados 
por los cárteles a los compradores, 
directos e indirectos. Así como de 
los eventuales efectos de traslación 
de precios (pass-on defence), como 
defensa de los participantes.

•  Análisis de los efectos de las ayudas 
de estado en el mercado y del 
impacto en competidores, presentes 
y potenciales. 

• Servicios de experto independiente 
y apoyo a los litigios en los procesos 
judiciales o arbitrales con cuestiones 
de competencia.

SERVICIOS DE EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO SOBRE LA COMPETENCIA DE LA 
REGULACIÓN PRESENTE Y POTENCIAL

• Toda norma debe aprobarse con 
su correspondiente memoria de 
impacto sobre la competencia, 
por ello, proporcionar argumentos 
económicos adecuadamente 

planteados puede resultar esencial 
para reducir los riesgos regulatorios.

SERVICIOS DE COMPLIANCE Y VERIFICADOR 
O MEDIADOR INDEPENDIENTE

• Labor preventiva sobre la adecuación 
de las políticas económicas 
de la empresa a las exigencias 
regulatorias, en general, y de defensa 
de la competencia, en particular. 

• El equipo Forensic Technologies de 
KPMG ofrece a las empresas y sus 
abogados soluciones de análisis 
forense digital, que permite la 
captura, recuperación, procesado 
y, en su caso, posterior análisis de 
evidencias digitales, que pudiera ser 
potencialmente relevante.

• Asimismo, la experiencia acumulada 
por el equipo de E&R - Competition 
de KPMG le distingue como 
verificador o mediador cualificado en 
procesos con las autoridades.
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Los servicios de competencia permiten 
anticiparse y reducir al mínimo el impacto 

en su negocio de las investigaciones 
de competencia, maximizando las 

posibilidades de alcanzar un resultado 
favorable para su compañía.
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