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QUANTIFYING ANTITRUST DAMAGES: TOWARDS 
A NON BINDING GUIDANCE 

FOR COURTS, INFORME DE OXERA 
PARA LA COMISIÓN EUROPEA

LUIS ENRIQUE ARJONA BÉJAR*

MARÍA PILAR BELLO MARTÍN-CRESPO**

RESUMEN

Con el objetivo de facilitar las reclamaciones de daños derivados del incumplimiento 
de las normas de libre competencia, la Comisión Europea está llevando a cabo diferen-
tes acciones. La última ha sido la publicación de una guía no vinculante, elaborada por 
expertos externos, que facilite a los jueces el conocimiento de la metodología económi-
ca disponible para el cálculo del daño. En el presente trabajo se pretende proporcionar 
a no expertos una explicación de los distintos métodos contemplados en el informe, 
explicando su clasifi cación y sus implicaciones para la cuantifi ación de daños en los 
diferentes escenarios que puede encontrar la práctica judicial.

Palabras clave: Derecho de defensa de la competencia, reclamación de daños, 
métodos económicos de cuantifi cación del daño.

ABSTRACT

In order to facilitate the private enforcement of the antitrust Law, the UE Commission 
is taking different actions. The last one is the publication of a non-binding guide for courts 
made by external experts on the methods available for the quantifi cation of damages. 
This paper intends to provide an explanation for non-experts of the methods included in 
that guide, of their classifi cation and of their practical implications in different scenarios.

Keywords: Antitrust Law, private Enforcemment, economics of Quantifying Da-
mages.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. EL MARCO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS 
DERIVADOS DE CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS.—III. LA CLASIFICACIÓN DE OXE-

* Dr. en Economía por la Universidad de Manchester. Profesor Titular de Fundamentos del Aná-
lisis Económico. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Campus Norte. Universidad de 
Santiago de Compostela. Dirección de e-mail: l.arjona@usc.es.

** Dra. en Derecho. Profesora Titular de Derecho Mercantil. Miembro del IDIUS. Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. Campus Norte. Universidad de Santiago de Compostela. Di-
rección de e-mail: mp.bello@usc.es.
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RA DE LOS MÉTODOS EMPLEADOS EN LA CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS.—IV. LOS MÉ-
TODOS BASADOS EN COMPARACIONES.—1. COMPARACIONES DE CORTE TRANSVERSAL.—2. COM-
PARACIONES DE SERIES DE TIEMPO.—3. COMBINACIÓN DE CORTE TRANSVERSAL Y SERIES DE TIEMPO PARA EL 
CÁLCULO DE DIFERENCIAS ENTRE DIFERENCIAS.—V. LOS MÉTODOS BASADOS EN LAS ESTRUC-
TURAS DE MERCADO.—VI. LOS MÉTODOS BASADOS EN EL ANÁLISIS FINANCIERO.—
VII. CONSIDERACIONES FINALES.

I. INTRODUCCIÓN

El informe publicado en la web de la DG COMP que, bajo el títu-
lo «Quantifying Antitrust Damages: towards a non Binding Guidance 
for Courts» ha sido elaborado por juristas y economistas de la consultora 
OXERA, es el último de una serie de documentos no vinculantes elabora-
dos o encargados por la Comisión Europea con objeto de fomentar la utili-
zación de acciones de reparación de daños derivados de infracciones tanto 
de normas comunitarias de competencia como de las normas nacionales. 
La Comisión ha publicado ya un Libro Verde en 2005, y un Libro Blanco 
en 2008, sobre «Damages Actions for Breach of the EC antitrust rules» 1, 
así como todos los comentarios recibidos sobre ambos, y tres informes ex-
ternos, como el encargado a OXERA, en materia de métodos económicos 
de cuantifi cación de daños derivados de infracciones antitrust.

La cuantifi cación de daños es una cuestión de gran complejidad, es-
pecialmente en relación con los derivados de infracciones de la compe-
tencia, y se considera uno de los mayores escollos en este tipo de recla-
maciones. Dada la naturaleza económica de los datos de los que parte la 
cuantifi cación, tienen gran relevancia los métodos técnicos de cálculo 
empleados en los informes periciales aportados por las partes o solicita-
dos por el órgano jurisdiccional, especialmente en relación con el cálcu-
lo del lucro cesante (art. 1.106 CC) que exige un juicio hipotético. Por 
otra parte, hay que tener en cuenta que los principios de nuestro sistema 
de indemnización de daños, principios que ha sentado la jurisprudencia 
reiteradamente, está el de que el daño ha de ser real en su existencia y 
cuantía e incumbe al perjudicado la prueba de ambos 2 . En este marco, la 
aportación de informes periciales basados en técnicas económicas puede 
constituir un elemento de gran importancia (que no excluye la aportación 
y valoración de otros elementos de juicio, como, en su caso, la resolución 
de la autoridad de competencia), no sólo en relación con la cuantifi ca-
ción sino también con la existencia misma del daño. La probabilidad de 
que de aquellos actos cuyo objeto o efecto es impedir, restringir o falsear 
la competencia se deriven daños a competidores y/o consumidores es 
grande, pero ello no equivale a asumir que dicho efecto es necesario de 

1 Vid. en ADI, R. ILLESCAS ORTIZ, «A propósito del reciente Libro Blanco de la Comisión de las 
CE sobre “Acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa 
de la competencia”», núm. 28, 2007-2008, págs. 589-604, y M.ª P. BELLO MARTÍN-CRESPO, Libro verde 
sobre reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de 
la competencia, núm. 26, año 2005-2006, págs. 397-416.

2 J. SANTOS BRIZ, La responsabilidad civil, Montecorvo, Madrid, 1970, pág. 129.
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modo que ningún informe técnico pueda negarlo. Cada pretensión (de-
claración de ilicitud/reclamación de daños) tiene sus normas aplicables 
y su procedimiento.

Las legislaciones de los diferentes Estados miembros de la UE, no 
contemplan ninguna disposición en relación con los métodos económi-
cos de cálculo en reclamaciones de daños y en los escasísimos casos en 
que se ha obtenido indemnización, la cuantifi cación en general se hace a 
grandes rasgos con la idea de reponer al demandante en la posición que 
tendría de no haberse producido el ilícito, pero utilizando en muchos 
casos métodos excesivamente simplistas que no emplean herramientas 
econométricas 3.

Tampoco nuestro Derecho dedica disposición alguna a la cuestión 
del método técnico que se siga para la cuantifi cación del daño. La fi -
jación del quantum en las reclamaciones de daños es una cuestión de 
hecho que está reservada al tribunal de instancia, como ha sentado el 
TS 4 . El juez decidirá «de modo discrecional en atención a las cir-
cunstancias concurrentes» (STS, loc. cit.). La precisa cuantía del daño 
debe ser alegada y probada por el demandante y, en su caso, discutida 
por el demandado mediante los correspondientes informes periciales y, 
además, el juez puede (y sería aconsejable que lo hiciera) solicitar in-
formes independientes. En todo caso, ponderados todos los elementos 
de juicio, la decisión corresponde al juez, que, según se establece en el 
artículo 348 de la LECiv, «valorará los dictámenes periciales según las 
reglas de la sana crítica». De modo que, si, por ejemplo, la cuantía no 
queda claramente acreditada en las periciales aportadas por las partes, 
el juez puede desestimar la reclamación por falta de precisión sufi cien-
te en la fi jación del quantum.

Hasta la fecha, en España (como en el resto de Europa) es muy 
escaso el número de reclamaciones de daños derivados de ilícitos de 
competencia, especialmente si se tienen en cuenta las cifras de las reso-
luciones de prohibición de prácticas restrictivas por el TDC o la CNC. 
Sin embargo, por el momento (y teniendo en cuenta que no todas son 
fi rmes), es alto el porcentaje de las que han sido estimadas por los tri-
bunales: de un total de cuatro asuntos, en tres de ellos se ha obtenido 
condena al pago de daños y perjuicios. En todos los casos el juzga-
dor cuenta con los informes periciales presentados por las partes, casi 
siempre un informe cada una (salvo en el asunto Antena 3/LNFP en que 
la LNFP presentó dos informes); por el contrario, el juez/tribunal no 
solicitó dictámenes en ninguno de los asuntos. El valor que se concede 
a las periciales va desde el acogimiento o rechazo más o menos global 
de la cuantifi cación en ellas contenida, con fundamento en el poder 

3 ASHURTS, Study on the conditions of claims for damages in case of infringement of EC competi-
tion rules, Anexo, pág. 43, con datos a agosto de 2004, disponible en la página web de la DG COMP.

4 Vid. SSTS de 7 de abril de 2003, RJ 2003/2951, 22 de mayo de 1995, RJ 1995/4088 y 18 de 
julio de 1996, RJ 1996/5893.
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discrecional que otorga al juez la LECiv en relación con la conside-
ración de pruebas de este tipo 5, hasta su utilización por el juez como 
base fáctica para determinar con precisión cada uno de los parámetros 
necesarios para la cuantifi cación del daño, dejando su liquidación al 
trámite de ejecución de sentencia (cfr. art. 219.2 LECi) 6 .

Es claro que en los informes periciales de cada una de las partes se 
utilizará el método más adecuado a sus intereses en el litigio. Y aunque 
deberían ser «claros e intuitivos» de modo que puedan ser ponderados 
por el juez 7, la realidad es que, como comentaba el TS en relación con 
uno de los presentados en el asunto ConduiTelefónicat, en ocasiones pue-
den resultar «ininteligibles» (sentencia cit., FD 5.º). En orden a facilitar 
la tarea de los jueces en este punto, y partiendo de que no es posible 
limitarse a un método único valido para todos los supuestos, la AEDC ya 
propuso a la Comisión, en sus comentarios al Libro Verde, la convenien-
cia de que se publicaran directrices sin carácter vinculante.

La acción de la Comisión en relación con la metodología económica 
en la cuantifi cación de daños, desde el inicio de su iniciativa en favor del 
private enforcemment en 2004, se ha orientado, más bien, a la solicitud 
de informes a expertos externos. Los dos primeros, de 2004 8 y 2007 9, 
son informes generales sobre la reclamación de daños derivados de ilí-
citos antitrust en la UE que incluyen estudios y propuestas sobre la me-
todología económica a emplear en la cuantifi cación y que se encargaron 
como herramienta de estudio para la propia Comisión previamente a la 
elaboración de sus dos documentos en materia de daños (Libro Verde y 
Libro Blanco).

El informe de OXERA (que se ha benefi ciado de intercambios de 
opinión no formales con funcionarios de la Comisión) se ha concebido 
específi camente como una colaboración con la DG COMP al objeto de 
desarrollar una guía práctica que sirva a los jueces de los diferentes Es-
tados miembros, que, sin tener carácter vinculante, les facilite una visión 
panorámica de los distintos métodos disponibles desde la perspectiva de 

5 Vid. asuntos ACCOR, SAP de Valladolid (Sección 3.ª), de 9 de octubre de 2009, JUR 2009/46900, 
FD 2.º a 4.º, que acepta el informe de las perjudicadas y rechaza el de la demandada por negar la exis-
tencia de daño en contra de lo recogido en la resolución fi rme del TDC; Antena 3/LNFP, AP Madrid 
(Sección 25.ª) de 18 de diciembre de 2006, JUR 2008/246795, FD 4.º, sentencia desestimatoria de la 
reclamación que, en relación con la prueba del lucro cesante, rechaza el informe de Ernst & Young para 
Antena 3, entre otras razones, por estar elaborado sobre el concepto de «precio razonable del fútbol» 
como premisa «puramente teórica y subjetiva» frente a la de precio de mercado, y no solicita peritaje 
alternativo; Conduit/Telefónica, AP de Madrid (Sección 28.ª), de 25 de mayo de 2006, AC 2006/1881, 
FD 15.º

6 Vid. el asunto 3 C Communications/Telefónica, AP Madrid (Sección 25.ª), de 8 de mayo de 
2007, JUR 2007/210668, FFDD 3.º y sigs.

7 J. PÉREZ-BUSTAMANTE y J. PÁSSAS, «Reclamaciones de daños y perjuicios derivados de la in-
fracción de la normativa sobre competencia», en AAVV, A. CREUS (coord.), La Ley 15/2007 de De-
fensa de la Competencia. Jornada de estudio de la AEDC, AEDC, Monografía 1/2008, Madrid, 2008, 
pág. 274.

8 Vid. informe ASHURTS, cit. supra n. 3.
9 Vid. European Univesity Rotterdam/Centre for European Policy Studies/Luiss Guido, Making 

antitrust damages actions more effective in the EU: welfare impact and potential scenarios.
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la ciencia económica para la cuantifi cación de daños, y las implicaciones 
que tiene cada uno de ellos en relación con los distintos tipos de escena-
rios que se pueden presentar en el caso concreto. Con el presente trabajo 
se trata de exponer el contenido de este informe de una manera asequi-
ble a un no-experto, proporcionando algunas claves básicas para poder 
valorar la mayor o menor utilidad de cada uno para la medición de los 
aspectos cuantitativos en los daños derivados de las distintas prácticas 
restrictivas de la competencia.

II.  EL MARCO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS 
DERIVADOS DE CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS

El marco general para evaluar los daños que provocan las infraccio-
nes de las normas de competencia es relativamente sencillo. El principal 
problema de la cuantifi cación radica en la difi cultad para distinguir y 
aislar el impacto de una determinada conducta anticompetitiva sobre los 
resultados económicos obtenidos por las partes implicadas. Por ello, la 
mayor parte de la exposición que sigue se dedicará a esta cuestión y, en 
particular, a señalar los aspectos críticos que hay que tener en cuenta al 
juzgar los resultados de los distintos métodos que se emplean en la cuan-
tifi cación de daños. Antes de ocuparnos de estos temas es conveniente 
presentar un esquema general de las distintas etapas del proceso de cuan-
tifi cación de daños, de las difi cultades que se presentan para llevarla a 
cabo y de los distintos tipos de método con que se cuenta para ello.

Desde un punto de vista lógico, para reclamar una indemnización por 
daños, es necesario que previamente haya quedado establecido que se ha 
producido la infracción a la que se atribuyen los mismos. Si bien es cierto 
que la existencia de daños puede formar parte de la evidencia para dictami-
nar que ha existido una infracción, el reconocimiento de que efectivamente 
ésta ha ocurrido es necesario para poder obtener una indemnización.

Una vez que ha quedado establecido que se ha vulnerado la norma-
tiva de competencia, el primer paso en el proceso de cuantifi cación con-
siste en identifi car con precisión el comportamiento o comportamientos 
anticompetitivos causantes del daño. El segundo paso consiste en deter-
minar: a) los agentes que se han visto perjudicados por el mismo; b) la 
naturaleza de los daños causados, y c) los canales a través de los cuales 
se han producido los daños. A este nivel, además de los datos que puedan 
proporcionar indicios de la existencia de daños, la principal herramienta 
disponible para el análisis es la teoría económica. La teoría y los mode-
los económicos permiten asociar a cada conducta los tipos de daño y los 
canales a través de los que se producen, y sugieren qué agentes pueden 
haberse visto perjudicados y de qué forma.

A estos efectos, las conductas anticompetitivas se suelen agrupar en 
tres tipos: a) Acuerdos de fi jación de precios y de reparto de cuota de 
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mercado por parte de los miembros de un cártel. b) Explotación abusiva 
de posición dominante. c) Prácticas excluyentes derivadas de la existen-
cia de posición dominante o de acuerdos verticales u horizontales entre 
empresas.

Dependiendo del tipo de conducta y de la localización del infractor 
(o infractores) dentro de la cadena de producción-distribución-consumo, 
los daños pueden extenderse hacia arriba o hacia abajo en la cadena pro-
ductiva, desde el productor de materias primas hasta el consumidor fi nal, 
o extenderse horizontalmente hacia los competidores actuales o poten-
ciales (en caso de haberlos). Esto implica que el daño también puede ser 
trasladado de unos agentes a otros a través del mercado, lo cual es de 
gran importancia a la hora de decidir el importe por el que un determi-
nado demandante debe ser indemnizado. En el caso de los acuerdos de 
fi jación de precios, por ejemplo, el daño puede tener un impacto corrien-
te abajo sobre las distintas empresas de la cadena productiva hasta llegar 
al consumidor fi nal. En general, el cobro de un precio más elevado tiene 
dos efectos directos sobre el comprador: el primero es el sobreprecio que 
se paga por las unidades compradas del producto o servicio, y el segundo 
es la reducción en la cantidad comprada motivada por el encarecimiento 
del bien. Los daños derivados de la restricción de la producción por parte 
de un cartel son similares a los del aumento en precios. Otros posibles 
daños derivados de estas prácticas son los efectos negativos sobre la ca-
lidad y sobre los costes de los afectados. A más largo plazo, los cárteles 
pueden afectar la estructura y el funcionamiento de los mercados e in-
cidir negativamente sobre la innovación y la efi ciencia. Más aún, estos 
efectos pueden extenderse a otros mercados que se encuentran corriente 
abajo. En principio, estos otros tipos de daño también son cuantifi cables, 
pero su estimación conlleva un mayor grado de difi cultad y normalmen-
te, asociada a ella, menor fi abilidad.

En la mayor parte de los casos, la explotación abusiva de una posi-
ción dominante también adopta la forma de un incremento injustifi cado 
de los precios. En consecuencia, los daños son similares a los que se 
han señalado en el párrafo anterior. Otra forma de abusar de la posición 
dominante es reducir la calidad del producto o servicio suministrado sin 
variar el precio.

Los comportamientos excluyentes, por su parte, también pueden 
adoptar distintas formas: prácticas predatorias, exigencia de exclusivi-
dad, negativas de suministro, ventas vinculadas o ventas en paquete y, en 
general, la utilización de estrategias para obtener márgenes de aquellos 
con los que se comercia. Cuando los afectados son empresas, estas prác-
ticas no solo pueden tener como consecuencia el limitar su presencia en 
el mercado sino que pueden llegar incluso a forzar su salida del mismo. 
Asimismo, pueden imposibilitar a otras empresas el desarrollo de nego-
cios potencialmente rentables. Como en los casos anteriores, los efectos 
sobre la estructura y funcionamiento del mercado en la industria en cues-
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tión y sobre otros mercados relacionados pueden redundar en precios 
más elevados, menor calidad y menor cantidad vendida. En los casos 
en que el daño alcanza a la propia viabilidad de las empresas, éste no 
puede medirse únicamente por su efecto sobre las ganancias y hay que 
valorar el impacto sobre el valor de mercado de la empresa o empresas 
afectadas.

Una vez determinada la conducta anticompetitiva, los agentes perju-
dicados por la misma, la naturaleza de los daños y los canales por el que 
éstos se han producido se entra propiamente en la fase de cuantifi cación. 
Dos de las variables que están normalmente presentes en la valoración 
de daños son el precio del producto o servicio y, cuando los afectados 
son empresas, las ganancias. No obstante, el impacto negativo de los 
comportamientos anticompetitivos puede refl ejarse en otros indicadores 
como son: menor volumen de ventas, pérdida de clientes, disminución 
en cuota de mercado, menores ingresos, costes más elevados, menor ca-
lidad del producto, plazos de entrega más largos o caídas en el valor de 
mercado de la empresa. Por lo general, la evolución de estas variables 
está relacionada con la de las dos variables antes mencionadas: el precio 
y las ganancias.

Cualesquiera que sean los indicadores que se empleen para cuan-
tifi car los daños, el punto de partida objetivo para la cuantifi cación es 
el valor de dichos indicadores durante el periodo en que presumible-
mente el afectado o afectados se han visto perjudicados por la conducta 
anticompetitiva. La obtención de los datos relevantes y el cálculo de 
las variables pueden revestir mayor o menor difi cultad, sin embargo, 
esta parte del problema es estrictamente una cuestión de cálculo y de 
medición.

Desde el punto de vista analítico, la mayor difi cultad consiste en es-
timar el valor que hubiesen tenido los indicadores elegidos de no haber 
ocurrido la infracción de las normas. La base de esta estimación es una si-
tuación hipotética y esto obliga a hacer uso de supuestos, teorías y mode-
los. Un hecho fundamental, cuya importancia difícilmente puede sobre-
enfatizarse, pues debe estar siempre presente al valorar una cuantifi ación 
de daños, es que la cuantifi cación se realiza a partir de la comparación 
entre una situación hipotética libre de infracciones y la situación real 
en la que se han infringido las normas. También es conveniente señalar 
que aunque por lo general esta última situación, es uno de los puntos de 
comparación en la cuantifi cación, en algunos métodos es sustituida por 
modelos teóricos. En consecuencia, los resultados de una cuantifi cación 
no solo dependen de la calidad de los datos, de las fórmulas, y de las 
técnicas utilizadas sino de la validez de los supuestos, teorías y modelos 
sobre los que se han construido las situaciones hipotéticas que se utilizan 
para llevar a cabo esta cuantifi cación.

En el plano legal es habitual distinguir entre el daño emergente y el 
lucro cesante. Al cálculo de este último tipo de daño a menudo se le atri-
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buye una difi cultad adicional pues, además de distinguir en qué medida 
la reducción en los benefi cios se debe a la conducta anticompetitiva o 
a otras causas, debe basar su cálculo en conjeturas sobre lo que podría 
haber ocurrido. En ocasiones, esto hace que se consideren menos fi ables 
las cuantifi caciones de este tipo de daño. No obstante, el argumento de-
sarrollado hasta ahora deja claro que la cuantifi cación de ambos tipos de 
daño requiere de una situación hipotética de referencia. Más aún, desde 
el punto de vista económico, el marco para el análisis de ambos es si-
milar y tiene sentido cuantifi car ambos tipos de daño conjuntamente. La 
cuestión de la fi abilidad de la cuantifi cación es, por tanto, algo que tiene 
que analizarse en cada caso sobre la base de la información empleada y 
de los supuestos y modelos utilizados y, a priori, no puede decirse nada 
concluyente respecto a la fi abilidad de la misma en base al tipo de con-
ducta o el tipo de daño causado.

 El cuadro 1 presenta un esquema sencillo, para el caso en el que se 
trata de cuantifi car el daño que afecta a las ganancias de una empresa 
durante un periodo de tiempo t. Cabe señalar que, en rigor, el impacto 
sobre cualquier otra variable puede traducirse en su efecto sobre las 
ganancias, que es la variable de mayor interés para la empresa. En el 
caso en que el afectado fuese el comprador fi nal (el consumidor), los 
daños por sobreprecio, menor calidad o menor cantidad comprada 
tendrían que traducirse en una estimación del valor monetario de la 
pérdida de bienestar sufrida por el mismo. En lo que sigue, nos limi-
taremos a situaciones en que las partes involucradas son empresas sin 
menoscabo de la generalidad del argumento de base de este trabajo. 
El esquema del cuadro 1 permite ilustrar claramente el papel central 
de la situación hipotética de referencia en la cuantifi cación de los 
daños y la relación que guardan otras variables con los benefi cios de 
la empresa.

CUADRO 1
Valoración de daños a una empresa en un determinado periodo t

Situación hipoté-
tica:

Ingresos     – Costes       = Ganancias hipoté-
ticas

– – –
Situación real: Ingresos     – Costes       = Ganancias
Diferencia * (+) Reducción hi-

po tética en in-
gresos

(–) Incremento 
hipotético en 
costes

(+) Reducción hi-
potética en cos-
tes

(+) Reducción hi-
potética en ga-
nancias

* El (+) o el (-) que precede a la etiqueta de cada diferencia indica el signo de la misma.

ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL, 30 (2009-2010).indb   124ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL, 30 (2009-2010).indb   124 2/11/10   11:34:232/11/10   11:34:23



ADI 30 (2009-2010), 117-140 • ISSN: 1139-3289 125

Como muestra el cuadro, conociendo los ingresos, los costes y los 
benefi cios reales de la empresa afectada, para cuantifi car el daño se re-
quiere tener una estimación del valor que habrían tenido esas mismas 
variables en caso de no haber ocurrido la conducta anticompetitiva. Cla-
ramente, en la disminución de las ganancias que se recogen en el cua-
dro 1, están incorporadas tanto las pérdidas sufridas (el daño emergente) 
como las ganancias no obtenidas (el lucro cesante). La diferencia entre el 
valor de las variables en la situación real y en la hipotética proporciona 
los indicadores del daño. Puede ocurrir, por ejemplo, que como conse-
cuencia de la conducta anticompetitiva disminuyan los ingresos, pero 
disminuyan también los costes de la empresa afectada. Una situación en 
la que esto puede ocurrir es cuando dicha conducta hace caer el volumen 
de ventas de la empresa afectada. La disminución de las ganancias de la 
empresa se debería, en este caso, a que la caída de los ingresos es mayor 
que la reducción de los costes.

En la medida en que los daños no solo se extienden a varios perio-
dos, sino que las consecuencias negativas de una conducta persisten con 
posterioridad al momento en el que la práctica anticompetitiva cesa (o 
incluso a la fecha del propio juicio en el que se resuelve la demanda), 
la aplicación del esquema anterior a situaciones concretas requiere de la 
agregación de valoraciones monetarias en distintos puntos de tiempo. 
Estas valoraciones pueden involucrar el cálculo de interés compuesto y 
el descuento a lo largo de distintos periodos para poder expresar todas las 
cantidades en su valor actual. La extensión formal del esquema a varios 
periodos no entraña gran difi cultad conceptual y es bastante directa. Al 
entrar en los aspectos técnicos del cálculo es necesario defi nir los tipos 
de interés que se aplicarán para lo cual, al margen de las posibles con-
sideraciones económicas y fi nancieras sobre cuáles serían los tipos de 
interés más adecuados, normalmente hay que ajustarse a la normativa 
establecida sobre esta cuestión.

Sin embargo, como hemos señalado antes, la principal difi cultad en 
la valoración de los daños no radica en el carácter intertemporal del pro-
blema, sino en la elección o construcción de las situaciones hipotéticas 
que se utilizan como referencia para evaluar los daños durante todos los 
periodos en los que éstos se producen. En la medida en que lo que hubie-
se ocurrido en ausencia del comportamiento competitivo no es algo ob-
servable, la cuantifi cación de los daños provocados por el mismo siem-
pre se apoya, en mayor o menor medida, en supuestos, teorías y modelos. 
Para una adecuada valoración por parte de un juez de los resultados de 
una cuantifi cación es imprescindible que la justifi cación de los supuestos 
y teorías empleados quede claramente establecida, así como la solidez y 
fi abilidad de los resultados en función de los técnicas y de los datos utili-
zados. Dada la enorme importancia de este aspecto, no es de extrañar que 
la base de la situación hipotética de referencia sea uno de los elementos 
clave que se utilizan en el estudio de OXERA para clasifi car los distintos 
métodos que se aplican a la cuantifi cación de daños.
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