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Las actividades de promoción de la competencia, en general, y los Estudios 
de Competencia y Análisis de Mercados, en particular, y a diferencia de lo que 
ocurre en otros ámbitos de actuación propios de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante ADCA), no son objeto de regulación 
específica en la normativa vigente. Esta circunstancia debe ser entendida 
como sinónimo de flexibilidad en el sentido de que la ley confiere a la Agencia 
toda la capacidad y responsabilidad en la selección de los sectores que serán 
objeto de análisis y en la concreción de la estructura de los estudios.

No obstante, la experiencia acumulada en este ámbito por otras autoridades 
autonómicas, nacionales e internacionales (sobre todo la Office of Fair Trading 
del Reino Unido), constituyen un punto de referencia inexcusable sobre cuya 
base se han definido los principios generales para su elaboración que se dan 
a conocer en esta Guía.

El proceso se ha concebido de una forma abierta de modo que los operadores 
económicos y demás agentes interesados, puedan participar directamente en 
el mismo sugiriendo los mercados y los aspectos que, a su juicio, requerirían 
un estudio de competencia detallado por parte de la ADCA.

Por último, cabe señalar que la Agencia se compromete a revisar periódi-
camente esta guía y, en su caso, mejorarla a partir de la experiencia que 
vaya acumulando, así como de los posibles cambios que tengan lugar en la 
normativa vigente.

Introducción





1. ¿Por qué la ADCA realiza  Estudios de 
Competencia y Análisis de Mercados?
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1.1. La libre competencia es un principio fundamental para el desarrollo 
económico y social de las sociedades avanzadas. En condiciones de 
competencia efectiva, los recursos se asignan a favor de los operadores 
o técnicas más eficientes, se estimula la innovación, se fomenta la 
productividad y se incentiva el crecimiento económico. Esta mejora de 
la eficiencia productiva se traslada a los consumidores mediante la 
reducción de los precios o el aumento de la variedad y calidad de los 
productos ofertados, con la consiguiente mejora del bienestar para el 
conjunto de la sociedad.

1.2. El proceso en virtud de cual se generan estos cambios se podría resumir 
como sigue: en condiciones de competencia efectiva, las empresas 
sólo pueden incrementar su nivel de ganancias ofreciendo a los 
consumidores una variedad de productos más amplia, una mejor calidad 
y unos precios inferiores a los competidores. En estas condiciones, las 
empresas poseen un poderoso incentivo para aprovechar los recursos 
económicos de forma óptima, aplicando mejoras organizativas e 
importantes avances tecnológicos a sus procesos de producción. Todo 
ello redunda en beneficio de las empresas más innovadoras, así como 
de los consumidores, mientras que cuando la competencia no funciona 
de forma satisfactoria, el bienestar general se resiente.

1.3. Estos principios tienen su reflejo normativo en la Constitución Española 
que, en su artículo 38, reconoce la libertad de empresa en el marco de 
una economía de mercado. Por su parte, la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
de Defensa de la Competencia, establece que los poderes públicos 
garantizarán y protegerán su ejercicio. Y para ello deberán preservar 
y, en su caso, mejorar el funcionamiento competitivo de los mercados, 
garantizando que en aquellos exista una competencia efectiva.

1.  ¿Por qué la ADCA realiza Estudios de Competencia 
y Análisis de Mercados?



14 Guía metodolódica para la valoración de Estudios de Competencia y Análisis de Mercados

1.4. A nivel regional, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 
58.1.5º, determina que la Comunidad Autónoma tiene competencia 
ejecutiva en defensa de la competencia y exclusiva en materia de 
promoción y encomienda su realización a un órgano con carácter 
independiente.

1.5. El desarrollo de este precepto se encuentra en la Ley 6/2007, de 26 
de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia en Andalucía, 
que determina el modelo institucional que se encarga de promover y 
preservar la competencia efectiva en nuestra Comunidad Autónoma, 
y a tal fin crea un organismo autónomo especializado e independiente 
con capacidad jurídica diferenciada: la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía.

1.6. En el artículo 3 de la mencionada Ley se establecen las funciones de la 
Agencia. Éstas se clasifican en dos grandes categorías: las de defensa, 
de protección o garantía de la competencia; y las de promoción de la 
competencia, que tienen un carácter más preventivo y complementario 
de las primeras, si bien están llamadas a desempeñar un papel 
crecientemente relevante.

1.7. Las actividades de promoción de la competencia se definen como el 
conjunto de actuaciones de carácter no coactivo que desarrolla la ADCA 
encaminadas a promover un entorno competitivo para el desarrollo 
de las actividades económicas. Una de sus herramientas más útiles la 
constituyen los Estudios de Competencia y Análisis de Mercados.

1.8. En concreto, el artículo 3.e) de la Ley 6/2007, establece que la Agencia 
podrá “realizar estudios y trabajos de investigación de los sectores 
económicos, analizando la situación y competencia en cada uno de 
ellos, así como la posible existencia de prácticas restrictivas de la 
competencia”, con la finalidad de detectar, identificar y, en su caso, 
contribuir a corregir las disfunciones que aquellos presenten en relación 
con su funcionamiento competitivo y que pudieran estar afectando 
negativamente al bienestar de los consumidores.



152. ¿Cómo selecciona la ADCA los mercados o sectores económicos que van a ser objeto de estudio?

2. ¿Cómo selecciona la ADCA 
los mercados o sectores económicos 

que van a ser objeto de estudio?





17

2. ¿Cómo selecciona la ADCA los mercados o sectores 
económicos que van a ser objeto de estudio?

2.1.  La ADCA se nutre de distintas fuentes para identificar mercados o 
sectores candidatos a estudio, entre las más destacadas:

■ A sugerencia de los operadores económicos, sindicatos o asociaciones 
de consumidores interesados en conocer el grado de competencia 
efectiva en determinados mercados.

■  A sugerencia de las administraciones públicas o en coordinación con 
otras autoridades de competencia.

■  A partir del contenido de trabajos de investigación académicos o del 
tratamiento de la información cuantitativa disponible que permitan 
identificar los mercados que no están funcionando adecuadamente 
desde el punto de vista de la competencia.

■  Los sectores receptores de ayudas públicas, los que van a ser objeto 
de regulación específica por parte de la Junta de Andalucía mediante 
leyes o reglamentos o aquellos en los que tenga lugar procesos de 
concentración

■  Como consecuencia de preguntas, quejas y denuncias dirigidas a la 
Agencia por supuestas prácticas prohibidas en materia de competencia.

■  A partir de los indicios de comportamientos anticompetitivos en 
sectores concretos de los que podría haber tenido conocimiento a partir 
de noticias aparecidas en los medios de comunicación o declaraciones 
públicas, así como los expedientes sancionadores incoados por la 
Agencia andaluza u otras autoridades de defensa de la competencia.
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LA SELECCIóN DE LOS SECTORES Y MERCADOS A ESTUDIAR

2.2.  De la relación de los sectores propuestos o identificados a través de las 
distintas fuentes, la Agencia seleccionará los que considere de mayor interés 
teniendo en cuenta para ello, y entre otros, los siguientes factores:

■ La importancia del sector o mercado en la economía andaluza.

■  La dimensión de los problemas de competencia que pudieran existir 
y sus consecuencias sobre los consumidores, la productividad y el 
crecimiento económico.

■  Si la estrategia de la promoción de la competencia es preferible a 
la de la defensa o es la única que se puede implementar, como por 
ejemplo cuando determinadas prácticas anti-competitivas se estén 
desarrollando de forma generalizada en toda la industria.

■  Si se están llevando a cabo estudios similares por parte de organismos 
internacionales o de otras autoridades de competencia nacionales o 
autonómicas.

■  La rentabilidad social del estudio; esto es, la diferencia entre su coste 
de elaboración y los beneficios potenciales que podría generar entre los 
consumidores.

2.3.  La cantidad de sectores o mercados que finalmente serán estudiados en 
relación con los propuestos dependerá, básicamente, de los recursos de la 
Agencia.

ANáLISIS PRELIMINAR

2.4.  Los sectores seleccionados serán sometidos a un análisis preliminar 
por parte del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 
de la Competencia. El estudio deberá completarse en el plazo de un mes. 
Este período, no obstante, se podrá ampliar dependiendo de la complejidad 
del sector o mercado implicado. Para su elaboración, y como norma general, 
la Agencia se limitará –con carácter general- al análisis de la información 
disponible (como memorias publicadas por las empresas, estudios académicos 
ya existentes o a la información que sobre el sector disponga la ADCA) y a la 
que pudiera obtener de las distintas administraciones públicas.
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2.5  La información a recabar dependerá de los aspectos que específicamente 
se quieran estudiar, si bien normalmente incluirá los siguientes elementos:

■  Relación de los agentes económicos implicados y, en su caso, datos 
referidos a la existencia de otros intervinientes relevantes en el mercado 
como, por ejemplo, asociaciones o colegios profesionales.

■  Información relativa la entrada y salida de empresas del mercado e 
identificación, en su caso, de las posibles barreras existentes.

■  Datos económicos individualizados referidos a las empresas que operan 
en el mercado: volumen de ventas, cuotas de mercado, niveles de 
rentabilidad, etc.

■  Detalle de los productos y servicios que se ofrecen, así como sus 
características y precios

■  Características de los consumidores afectados.

■  Régimen de regulación que afecta al mercado.

■  Información relativa a cualquier actuación por parte de las autoridades 
de defensa de la competencia que se haya podido llevar a cabo con 
anterioridad.

2.6. Una vez toda analizada esta información, la Agencia realizará una 
valoración provisional de competencia con base, entre otros, en los siguientes 
elementos:

■  Si el mercado presenta un alto grado de concentración (por ejemplo, 
si un reducido número de empresas poseen una elevada cuota de 
mercado).

■  Si existen barreras de entrada o salida del sector, y si éstas son elevadas.

■  Si hay retrasos apreciables en el desarrollo tecnológico en esos mercados.

■  Si los precios varían en consonancia con los costes de producción.

■  Si la rentabilidad de las empresas en el mercado se considera 
excesivamente elevada o la productividad es muy baja

■  Si los consumidores pueden obtener con facilidad información acerca 
de oferentes alternativos.
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■ Si la información referida a ese mercado es difícilmente asimilable 
por parte de los demandantes (por su carácter técnico, excesivamente 
abundante, etc.) o si aquella es escasa o poco transparente, ya que en 
ambos casos la calidad de sus decisiones podría verse afectada.

2.7.  Cuando exista la posibilidad, sería aconsejable que el análisis preliminar 
incluyese un estudio comparado con mercados similares en otros países.

2.8. El análisis preliminar contendrá una nueva valoración de los extremos 
contenidos en el punto 2.2. con base en la nueva información disponible, 
en especial los referidos a la importancia y significación de los problemas 
de competencia detectados; y si los beneficios de la realización del estudio 
superan a los costes.

LA DECISIóN DE LLEvAR A CABO UN ESTUDIO

2.9.  A partir de esta valoración, la Agencia podrá concluir que no considera 
necesario profundizar en el conocimiento del mercado en cuestión. O, por 
el contrario, aprobar la realización de un estudio si estima que del análisis 
preliminar realizado se desprende que existen elementos¡ significativos desde 
el punto de vista de la competencia que aconsejan ahondar en la comprensión 
de dicho mercado.

2.10. La decisión de llevar a cabo un estudio, su modalidad y estructura 
concreta será adoptada de común acuerdo por el Consejo de Defensa de la 
Competencia, por la Dirección del Departamento de Estudios, Análisis de 
Mercados y Promoción de la Competencia y por la Dirección-Gerencia de la 
ADCA.

2.11. La Agencia se compromete a informar a todos aquellos que hayan 
solicitado la realización de un estudio de la decisión finalmente adoptada, 
cualquiera que sea su sentido. Dicho comunicado incluirá, en caso de que la 
decisión haya sido negativa, una nota explicativa de las razones por las que 
finalmente ha considerado no llevarlo a cabo; y si ha sido positiva, del plazo 
previsto para su finalización.



3. Tipos de Estudios de Competencia 
y Análisis de Mercados
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3. Tipos de Estudios de Competencia y Análisis de Mercados

ESTUDIO ABREvIADO O COMPLETO

3.1. La mayoría de los Estudios de Competencia y Análisis de Mercados de 
la ADCA se pueden clasificar en abreviados y extensos en función del plazo 
estimado de ejecución. En concreto, de tres a seis meses para los de carácter 
abreviado, y de un año para los extensos.

3.2. La decisión acerca de si llevar a cabo un estudio de carácter abreviado o 
completo será adoptada teniendo en cuenta, entre otros, los factores que se 
detallan a continuación:

■  La amplitud y complejidad de los asuntos que vayan a ser analizados.

■  La cantidad de información disponible.

■  Y el alcance de la investigación que se pretenda realizar.

3.3.  La opción del estudio abreviado, no obstante, previsiblemente será la 
más adecuada cuando el sector esté siendo investigado por la Agencia en 
el marco de un procedimiento sancionador (o se prevea que vaya a serlo 
de forma inminente), con el fin de aprovechar al máximo el trabajo de sus 
distintos departamentos, ya que de esta forma se garantiza que dicho estudio 
pueda estar finalizado antes de que finalice la fase de instrucción.
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3.4.  El estudio abreviado también constituye la opción más aconsejable cuan-
do, a través del análisis preliminar, se haya constatado que existen disfunciones 
en cuanto al funcionamiento competitivo de ese mercado, pero no se disponga 
de la información necesaria para determinar qué tipo de acciones sería más 
adecuado llevar a cabo para garantizar o promover la competencia.

3.5.  Si tras la realización de un estudio abreviado se concluye que es 
necesario profundizar en algunos de los aspectos considerados, se podrá 
acordar la elaboración de otro de carácter extenso, para lo que se seguirá el 
procedimiento descrito en el punto 2.10. En este caso, el plazo máximo para 
completarlo será de un año contado a partir del inicio del primero.

3.6.  En el siguiente diagrama se ofrece una visión general de los vínculos 
que existen entre los distintos tipos de estudio (incluido el análisis preliminar 
necesario para valorar la conveniencia de realizar un estudio).

Diagrama 1. 

El proceso de elaboración de los Estudios de Competencia y Análisis de 
Mercados

Análisis preliminar

Se descarta seguir 
adelante con el estudio

Estudio abreviado

Estudio extenso
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CONTENIDO

3.7.  Los estudios que elabore la ADCA se estructurarán, como norma general, 
conforme al esquema propuesto por la OCDE para este tipo de estudios y que 
se expone a continuación:

1. Objeto y metodología del estudio

2. Resumen ejecutivo

3. Definición de los mercados relevantes

3.1. Mercados de productos

3.2. Mercados geográficos

4. Análisis del marco normativo

5. Análisis de las características económicas

6. Conductas restrictivas de la competencia en los mercados

6.1. Conductas colusorias

6.2. Abusos de posición de dominio

6.3. Actos de competencia desleal con efectos sobre el interés general

7. Conductas que limitan la competencia dinámica

7.1. Barreras de entrada derivadas del marco normativo

7.2. Barreras de entrada derivadas de factores estructurales

7.3. Barreras de entrada derivadas del comportamiento de los 
incumbentes

8. Conclusiones

9. Anexos

10. Bibliografía

Todo ello sin perjuicio de que en el momento de abordar cada estudio concreto 
se pueda adecuar esta estructura a los aspectos específicos que se estimen 
oportunos, en función de la naturaleza y características del sector objeto de 
análisis.
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PROCEDIMIENTOS

3.8. El inicio de un estudio será normalmente dado a conocer por los medios 
que la Agencia considere más adecuados (prensa, web, comunicación a los 
interesados, etc.) y se divulgarán los aspectos concretos que van a ser objeto 
de análisis y el tiempo previsto para su realización. La publicación de estos 
extremos no impedirá que la Agencia, durante su período de elaboración y en 
el curso de sus investigaciones, decida profundizar en determinados facetas o 
abordar aspectos que inicialmente no fueron tomados en consideración.

3.9. No obstante, la Agencia se reserva el derecho a no divulgar el inicio 
de un estudio en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si considera 
que el simple anuncio de su realización puede provocar alteraciones en el 
comportamiento de los agentes estudiados, en cuyo caso mantendrá el estudio, 
sus objetivos y razones que lo justifican bajo un régimen de confidencialidad.

3.10. Los estudios podrán ser realizados por la Agencia con sus medios propios 
o encargados a personal o consultoras externas que será seleccionadas, 
preferiblemente, mediante un proceso de concurso competitivo o en función 
de su especialización, siempre dentro de los límites que establecen las 
normas que regulan la contratación pública.

3.11. Los estudios serán objeto de controles de ejecución y calidad periódicos, 
así como de supervisión, revisión de los procedimientos y asesoramiento 
permanente por parte de aquellos departamentos de la Agencia que no estén 
directamente implicados en su realización.

RECOPILACIóN DE INFORMACIóN Y PUBLICACIóN DE ESTUDIOS, 
INFORMES Y CONCLUSIONES

3.12. Las personas físicas y jurídicas tienen la obligación de proporcionar la 
información que la ADCA solicite para la realización de estudios de competencia 
y análisis de mercados. Esta afirmación se deriva de lo establecido en el 
artículo 3 del Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, por¡ el que se aprueban 
los Estatutos de la Agencia de Defensa de la¡ Competencia de Andalucía, que 
en su apartado 3 dice: “para el cumplimiento de sus fines y en ejercicio de 
las competencias que le corresponden, la Agencia podrá ejercitar, además 
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de las potestades administrativas que, con carácter general, se le atribuyen a 
los organismos autónomos, todas aquellas previstas en la Ley 6/2007, de 26 
de junio, en la Ley 15/2007, de 3 de julio, y en la normativa de desarrollo de 
éstas.” En tanto que el artículo 27, apartado 2, especifica que el Departamento 
de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia goza en el 
ejercicio de sus funciones de los derechos y prerrogativas a que se refiere el 
artículo 5.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio.

3.13. La ADCA podrá hacer público cualquier estudio que realice, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 6/2007, de Promoción y 
Defensa de la Competencia en Andalucía. Es más, el Sistema de Información 
de Promoción y Defensa de la Competencia, creado en virtud de lo establecido 
en el artículo 18 del mencionado texto legal, tiene específicamente atribuida 
la función de difundir estos estudios (apartado d) con el objeto de procurar la 
máxima eficacia de las actuaciones de la Agencia.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIóN

3.14. La información obtenida por la Agencia en virtud de la realización de un 
estudio podrá ser considerada confidencial, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 42 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia. Este carácter 
afecta de modo especial a toda aquella información sensible, de interés 
para los posibles competidores o cuya revelación pueda poner en peligro la 
actividad de una empresa, excepto si media el consentimiento expreso de los 
implicados. Por lo tanto, los estudios de la ADCA sólo se publicarán una vez 
depurados de cuanta información sea considerada confidencial.





4. Utilidad de los estudios
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4.1.  De los Estudios de Competencia y Análisis de Mercados se puede concluir, 
entre otras:

■  Que el sector analizado presenta un nivel de competencia satisfactorio.

■  Que existen algunos problemas de competencia menores.

■  Que los problemas de competencia observados tengan su origen en la 
propia normativa vigente y/o en la regulación del mercado por parte de 
los distintos organismos o administraciones públicas.

■  Que las disfunciones en el funcionamiento competitivo del sector 
sean de alcance, pues vulneren lo dispuesto en Ley de Defensa de la 
Competencia.

A continuación se exponen con brevedad las condiciones y circunstancias 
concretas en las que resultarían especialmente indicadas las actuaciones que 
se señalan:

CERTIFICADO DE BUENAS PRáCTICAS COMPETITIvAS

4.2.  Si como resultado de un estudio se concluye que el mercado o sector 
en cuestión opera de forma competitiva, se podrá extender un certificado de 
buenas prácticas competitivas a las empresas que operan en él. Naturalmente, 
esta distinción estará sujeta a un proceso de revisión periódica o si se observa 
que se producen alteraciones significativas en el comportamiento de los 
intervinientes.

4. Utilidad de los estudios
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LA AUTORREGULACIóN DE LAS EMPRESAS

4.3.  Cuando en virtud de un estudio, la ADCA observe que un mercado no 
se comporta de forma suficientemente competitiva o detecte problemas de 
competencia, pero considere que una intervención coactiva en el mismo 
no resulta apropiada (o proporcionada), podría intentar que las empresas 
implicadas modificasen voluntariamente su comportamiento.

Un ejemplo podría ser realizar recomendaciones a las empresas para que 
ofrezcan información acerca de las condiciones de venta de sus productos de 
forma homogénea al resto de los competidores en el mercado, y todo ello con 
el fin de garantizar la comparabilidad de los bienes o servicios.

4.4.  Igualmente, se podrían llegar a acuerdos con determinadas empresas 
si decidieran asumir de forma voluntaria compromisos en materia de 
competencia que trasciendan sus obligaciones legales. Los comportamientos 
descritos en este punto y en el anterior también podrán ser objeto de 
reconocimiento por parte de la ADCA.

CAMPAñAS INFORMATIvAS

4.5. Como se señaló en el capítulo 3, su difusión constituye uno de los usos 
más frecuentes de los estudios que realiza la ADCA para promover o preservar 
la competencia. Con ella se pretende, de un lado, que los consumidores 
sancionen a las empresas que desarrollan prácticas no competitivas; y, de 
otro, introducir un elemento dinamizador en los mercados donde haya un 
menor grado de competencia efectiva al dar a conocer información relevante 
que podría conducir a la instalación de nuevas empresas en el sector.

Dicha información se presentará en el formato que se considere más adecuado 
para que la eficacia en la consecución de los objetivos señalados sea máxima.

FORMULAR RECOMENDACIONES A LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES 
PúBLICAS O REGULADORES SECTORIALES

4.6. La ADCA tiene competencia para formular recomendaciones a las 
distintas administraciones públicas para que realicen los cambios legales que 
considere necesarios para garantizar el funcionamiento competitivo de los 
mercados. Este criterio será el que mantenga al informar los anteproyectos 
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de ley y proyectos de reglamento de la Junta de Andalucía que incidan en 
la competencia, que deberá ir precedido del correspondiente análisis de 
competencia del mercado o sector afectado.

4.7.  Si las recomendaciones formuladas por la ADCA en materia de promoción 
de la competencia a las distintas administraciones públicas se considera que 
entran en conflicto con los objetivos de consecución del interés general o de 
supervisión para garantizar el adecuado funcionamiento del sector se podrían 
crear equipos conjuntos de trabajo para tratar de hacer compatibles ambos 
objetivos.

ACTUACIONES EN MATERIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

4.8. A través de un estudio de mercado se puede poner de manifiesto el 
incumplimiento de algunos supuestos contemplados en la Ley de Defensa de 
la Competencia. En este caso, la Agencia podría abrir diligencias informativas 
previas y, si procede, iniciará un expediente sancionador. En ambos casos, 
lo normal es que el correspondiente estudio de mercado sea tomado como 
referencia en su instrucción.
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Anexo

Procedimiento para proponer a la ADCA la realización de Estudios de 
Competencia y Análisis de Mercados

La ADCA ofrece a todos los agentes y operadores económicos la posibilidad 
de que propongan sectores concretos para la realización de estudios de 
competencia. Para ello deberán rellenar de la forma más detallada posible 
el formulario que se detalla más abajo (que se encuentra disponible en su 
versión electrónica en su página web) y remitirlo por cualquier medio a la 
Agencia. La solicitud podrá ir acompañada de cuantos documentos, reflexiones 
y sugerencias se consideren convenientes.

La Agencia se podrá poner en contacto con las personas solicitantes para 
solicitar la información adicional que considere necesaria para una mejor 
valoración de la propuesta.
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Solicitud de Realización de un Estudio de Competencia y Análisis de Mercado

FORMULARIO

versión  electrónica de este formulario en http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia
Por favor, envíe este formulario por correo electrónico a: defensacompetencia.ceh@juntadeandalucíao 
por correo postal a:
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía
Avda. de la Borbolla, 1  - 41013 Sevilla

Nombre, organización/institución y detalles de contacto
(especifique si quiere que los datos acerca de la organización/institución a la que pertenece 
sean tratados de forma confidencial)

Mercado candidato al análisis

Naturaleza del problema 
(consumidores y empresas perjudicadas y disfunciones en el funcionamiento competitivo del 
mercado)

Exponga las razones por las que considera importante que elmercado que se propone sea 
analizado 
(por ejemplo, indique el tamañodel mercado)

Considera que los aspectos legales, de regulación o de intervención del sector público en el 
mercado son parte del problema 
(por favor, de detalles)

Información acreditativa 
(por favor, incluya o haga explícita cualquier información acreditativa de la que disponga 
de los hechos que justifican el estudio, o exponga las fuentes donde encontrarlas si son 
fácilmente accesibles)

Más información 
(indique si usted o su organización podría ofrecer más pruebas o análisis que pudieran avalar 
la conveniencia de realizar un estudio de mercado)





Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía

Avda. de la Borbolla,1 - 41013, Sevilla
Teléfono: 955 40 77 21 - FAX: 955 40 77 20

defensacompetencia.adca@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/

mailto:defensacompetencia.adca@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/
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