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Los programas de cumplimiento de la normativa de competencia - 
una prevención contra contingencias materiales 

 
Contexto 
 

Desde mediados de 2015 ha aumentado significativamente en España la actividad de implantación de programas 
para la detección y prevención de delitos cometidos por las personas jurídicas. Paralelamente, en el ámbito de la 
Competencia, hace años que las Autoridades de competencia nacionales, así como la Comisión Europea (CE), 
elaboran documentos que recomiendan la implantación de programas de cumplimiento en esta materia, 
estableciendo requisitos y recomendaciones para garantizar su efectividad. 

Recomendaciones 
 

Aunque en España no existen directrices oficiales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) sobre el contenido mínimo de un Programa de Cumplimiento, la CE recomienda: 

 

 
¿Por qué es altamente recomendable desarrollar un Programa de Cumplimiento? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas, de manera inconsciente, pueden 
incurrir en infracciones de la competencia que pueden 
ser detectadas por las autoridades, entre otros medios, 
mediante la información: 

 Aportada con las denuncias formuladas por competidores, 
proveedores, clientes, asociaciones de consumidores, o 
empleados (o ex-empleados) de la compañía; o 

 Recabada en las inspecciones sorpresa de la CNMC e 
incorporada al eventual expediente sancionador. 

Las consecuencias de las 
infracciones de competencia pueden 
ser considerables: 

 Multas de hasta el 10% de la última 
facturación del grupo. 

 Multas de hasta 60.000 € a directivos. 

 Daños reputacionales. 

 Posibles reclamaciones por daños y 
perjuicios. 
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Beneficios de un Programa de Cumplimiento 
 

Un Programa de Cumplimiento permite:  

 

 
Nuestro modelo preventivo contra las multas de la CNMC 
 

 

 

 

 

 

 

Si desea más información, no dude en contactarnos (1). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
(1) La información y sugerencias contenidas en la presente comunicación son de carácter genérico y no deben ni pueden ser 
interpretadas como asesoramiento de tipo alguno. De precisar nuestro asesoramiento, debería formalizarse la correspondiente 
propuesta de servicios. 
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Comunicación e 
implementación del 
Protocolo 

 
 
Desarrollo del 
Protocolo de 
Cumplimiento 

 
 
Plan de Formación y 
garantía de 
cumplimiento 

 
 
Diagnóstico: 
Mapa de riesgos de 
la empresa 
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