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Sesión No. 355

LÍMITES A LA INTEGRACIÓN HORIZONTAL DE LAS ACTIVIDADES DE 
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MINORISTA DE GAS NATURAL

1. INTRODUCCIÓN

En sesión No. 343 del 21 de septiembre de 2007 la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas aprobó someter a consulta de los agentes, usuarios y terceros interesados hacer 
público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen normas sobre los límites de 
integración horizontal de las actividades de Distribución y Comercialización Minorista de 
gas natural y se dictan otras disposiciones”- Resolución CREG-083 de 2007, que se 
fundamenta en el Documento CREG-061-07

Hasta el día 17 de diciembre de 2007, fecha en que se vencía el plazo para recibir 
comentarios, llegó a la Comisión observaciones de las Empresas Públicas de Medellin 
ESP, radicado CREG-E-2007-009542, Gas Natural S.A. E.S.P. radicado CREG-E-2007- 
009797 e ISAGEN radicado CREG-E-2007-009804.

En el presente documento se resumen los antecedentes regulatorios, las observaciones 
planteadas por los agentes y se presenta la propuesta definitiva.

2. ANTECEDENTES REGULATORIOS

En materia de integración horizontal de la actividad de distribución, la Resolución CREG- 
071 de 1998 establece:

ARTÍCULO 3°. LÍMITES A LA PARTICIPACIÓN EN EL NEGOCIO DE 
DISTRIBUCIÓN. Al primero de enero del año 2015, ninguna empresa podrá atender 
ni directa, ni indirectamente, más del 30% del número de usuarios del mercado de 
distribución, el cual se calculará de acuerdo con el cociente que resulte entre dividir el 
número de usuarios que atiende la empresa y el número total de usuarios del pais.

Las empresas que a la fecha de expedición de la presente resolución tengan una 
participación en el mercado superior a aquella que se determina en el presente 
articulo, no podrán expandir sus sistemas de distribución a través de compras de 
participación accionaria mayoritaria u otros mecanismos de control, en otras 
sociedades que estuvieren constituidas o que se constituyeren en el futuro.

En cuanto a la actividad de comercialización, la Comisión determinó algunas 
normas para la comercialización a plantas termoeléctricas y a usuarios finales 
distintos a termoeléctricas e industria petroquímica:

ARTÍCULO 4o. LÍMITES A LA COMERCIALIZACIÓN A LAS PLANTAS 
TERMOELÉCTRICAS. Sin perjuicio de las reglas que pueda posteriormente dictar la 
Comisión en ejercicio de sus funciones legales de promoción de la competencia en el 
sector del Gas Combustible, la Comercialización de Gas Natural a empresas de 
generación eléctrica a base de gas natural, no tendrá limites de participación en el 
mercado.
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ARTÍCULO 5o. LÍMITES A LA COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL. Ninguna 
persona o empresa podrá tener más del 25% del volumen transado en el mercado de 
comercialización a usuarios finales, regulados y no regulados, excluyendo el gas 
comercializado para generación eléctrica, materia prima de industria petroquímica y 
consumo propio del productor. Este porcentaje se calculará dividiendo la cantidad de 
gas vendida por la empresa medida en volumen, y el total de gas vendido en el pals, 
excluyendo en ambos casos el gas consumido por las plantas térmicas, materia prima 
de la industria petroquímica y por los productores para su consumo propio.

Para el cálculo de la participación de una empresa en las actividades de distribución y 
comercialización, en el Artículo 8 de la misma resolución la CREG estableció que 
emplearía el concepto de vinculación económica y de beneficiario real:

ARTICULO 8o. APLICACIÓN DE LA VINCULACIÓN ECONÓMICA Y DE 
BENEFICIARIO REAL. Para efectos de determinar la participación de una empresa 
en el mercado, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución CREG 057 de 1996 y la 
presente resolución, se tendrá en cuenta el concepto de vinculación económica de la 
manera como se determina en la legislación comercial y tributaria, y el de beneficiario 
real que se establece en la presente resolución.

Por otra parte, el Ministerio de Minas y Energía estableció en el Decreto 3429 de 2003 
que la Comercialización de gas natural a usuarios regulados seguiría siendo desarrollada 
únicamente por los Distribuidores de gas natural hasta que en el país la actividad de 
Comercialización de gas natural desarrollada por los Productores y los Agentes 
Importadores se considere competida:

“Artículo 2o. De la Comercialización de Gas Natural a Usuarios Regulados. Para 
efectos del artículo 65 de la Ley 812 de 2003 y, en aras de proteger el mercado y 
asegurar la prestación del servicio público domiciliario de gas natural, la 
Comercialización de Gas Natural a usuarios regulados seguirá siendo desarrollada 
únicamente por los Distribuidores de gas natural hasta que en el pais la actividad de 
Comercialización de Gas Natural desarrollada por los Productores y los Agentes 
Importadores se considere competida, conforme con lo establecido en el articulo 3o 
del presente Decreto".

“Artículo 3o- Comercialización de Gas Natural Competida. Para efectos del 
presente Decreto se considera que la actividad de Comercialización de gas natural 
desarrollada por los Productores y los Agentes Importadores es competida, cuando la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas lo determine a partir de análisis que 
consideren índices reconocidos de competencia que involucren el número de 
Productores - Comercializadores y Agentes Importadores, la posición de dichos 
agentes en el mercado, su nivel de competencia; así como la madurez del mercado 
secundario de gas natural, la existencia de sistemas de información a los usuarios, la 
disponibilidad de infraestructura de transporte de gas natural y demás factores que 
encuentre pertinentes”.

De otro lado es de anotar que el Parágrafo 1 del Artículo 37 de la Resolución CREG-11 de 
2003, establece que se permite operaciones de compra-venta de gas entre 
Comercializadores siempre y cuando el costo de dicha venta no exceda el precio de 
adquisición de gas combustible por parte del comercializador que realice la venta.
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“Artículo 37. OBLIGACIÓN DE COMPRAR GAS COMBUSTIBLE EN 
CONDICIONES DE LIBRE CONCURRENCIA. De conformidad con lo dispuesto en 
los Artículos 35, 73.16 y  74.1 de la Ley 142 de 1994, los Comercializadores de gas 
combustible por redes de tubería a Usuarios Regulados, deben hacer uso de reglas 
que aseguren procedimientos abiertos de compras de gas, igualdad de condiciones 
entre los proponentes y su libre concurrencia teniendo en cuenta las fuentes 
disponibles y la oferta de cualquier Productor-Comercializador o Comercializador.

Parágrafo 1: Se permitirá operaciones de compra-venta de gas con destino al 
mercado de Usuarios Regulados, entre Comercializadores que tengan interés 
económico, en los términos definidos en la Resolución CREG-071 de 1998, o 
aquellas que la modifiquen, sustituyan o complementen, siempre que el costo unitario 
de dicha venta entre Comercializadores, no exceda el precio de adquisición de gas 
combustible porgarte del comercializador que realice la venta."

Así mismo, es importante considerar lo establecido en el Decreto 3429 de 2003 del 
Ministerio de Minas y Energía en donde se establece en relación con la comercialización a 
usuarios regulados lo siguiente:

“Artículo 2°. De la Comercialización de Gas Natural a Usuarios Regulados. Para 
efectos del articulo 65 de la Ley 812 de 2003 y, en aras de proteger el mercado y 
asegurar la prestación del servicio público domiciliario de gas natural, la 
Comercialización de Gas Natural a usuarios regulados seguirá siendo desarrollada 
únicamente por los Distribuidores de gas natural hasta que en el país la actividad de 
Comercialización de Gas Natural desarrollada por los Productores y los Agentes 
Importadores se considere competida, conforme con lo establecido en el artículo 3° 
del presente Decreto"

3. COMENTARIOS FORMULADOS A LA RESOLUCIÓN 083 DE 2007

Los Agentes en general han manifestado estar de acuerdo con el levantamiento de los 
límites de integración horizontal de las actividades de distribución y comercialización 
minorista de gas natural propuestos en la Resolución de consulta, esto por considerar que 
la medida incrementará la cobertura en distribución, logrará un aprovechamiento de 
economías de escala y será beneficioso para el mercado.

Sin embargo, en relación con otros temas tratados en la misma Resolución CREG 083 de 
2007, presentan los siguientes comentarios y sugerencias:

1. “La intención de fijar un margen de intermediación para el suministro de gas ai 
mercado regulado podría llevar a una ausencia de oferta para este mercado, en 
especial en momentos de escasez por un elevado despacho térmico, donde los 
precios del mercado secundario pueden superar ampliamente los precios 
regulados y los precios del gas libre pueden subir sustancialmente. En este 
sentido se sugiere revisar la conveniencia de regular el margen, pues en esencia 
se estaría definiendo el precio de gas en el mercado secundario con destino al 
mercado regulado, poniendo en riesgo el abastecimiento de este mercado”.
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Respuesta:

La Resolución establece que el traslado de precios al usuario final provenientes de 
campos y no el resultante de un precio de un mercado secundario formado entre 
vinculados.

El propósito de definir un margen de intermediación es el de asegurar que los 
beneficios obtenidos por la concentración de la demanda que contrarresta la 
concentración de la oferta, sean también trasladados al usuario regulado. Esto 
teniendo en cuenta que en algunas ocasiones los beneficios de operaciones de 
compra y venta no son trasladados al usuario final.

Lo anterior se explica en el Documento CREG 061 de 2007, en donde con un 
ejemplo se muestra que no se está cumpliendo lo dispuesto en el Parágrafo 10 del 
Artículo 37de la Resolución CREG 011 de 2003: “Se permitirá operaciones de 
compra-venta de gas con destino al mercado de Usuarios Regulados, entre 
Comercializadores que tengan interés económico, el costo unitario de dicha venta 
entre Comercializadores, no debe exceder el precio de adquisición de gas 
combustible por parte del comercializador que realice la venta”.

Ahora bien, es importante recalcar que el margen de intermediación por la gestión de 
compra y venta de gas con destinado a usuarios regulados es aplicable solamente en 
los casos de que exista vinculación económica entre los comercializadores, en caso 
contrario dicho margen no se aplica.

Finalmente, es de anotar que se hará un ajuste a la propuesta original relacionada 
con el margen de intermediación, el cual se explicará en el numeral 4 de este 
Documento.

2. “Es conveniente que mientras se mantengan condiciones de escasez en la 
oferta de gas, se permita a los comercializadores minoristas trasladar sus 
costos promedios de compras de gas al mercado regulado, independientemente 
del campo de producción de donde provenga el gas. Esto implica revisar el 
contenido del Artículo 35 de la Resolución CREG 011 de 2003 e incluir también 
su modificación dentro del artículo del proyecto en mención. Con ello se 
beneficia el mercado, puesto que se alcanzan dos objetivos:

- Trasladar adecuadamente al usuario final las variaciones del 
precio de compra de! gas natural, tai que se den señales de 
abundancia o escasez.

Evitar que los comercializadores minoristas trasladen a la 
demanda sobrecostos asociados al precio de compra del gas 
natural, en el evento en que éstos, para evitar incurrir en pérdidas 
económicas, prefieran comprar un gas más costoso proveniente 
de un campo con precio libre, en cuyo caso la regulación permite 
trasladar todo el costo de compra en la tarifa a usuario final, y  no 
uno proveniente de un campo con precio regulado que, aún 
pudiendo llegar a ser menos costoso, pero superior al precio 
máximo regulado, no incentiva al comercializador a su compra
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puesto que la regulación vigente no le permite trasladar a la tarifa 
los costos por encima del valor promedio máximo regulado”.

Respuesta:

El parágrafo 1 del Artículo 35 de la Resolución CREG 011 de 2003, establece que 
bajo ninguna circunstancia el Comercializador podrá trasladar a los Usuarios 
Regulados costos promedios de compras de gas superiores al Precio Máximo 
Regulado. Esta medida se refiere a situaciones en donde el gas comprado proviene 
de los campos en donde su precio es regulado.

De otro lado es importante comentar que la CREG ha contemplado una modificación 
en los procesos de compra relacionados con el Artículo 37 de la Resolución CREG 
011 de 2003, en situaciones de escasez y por lo tanto someterá a consulta un 
cambio de la regulación en ese sentido, la cual se tratará en regulación aparte

3. “Es importante comentar que dentro de la propuesta regulatoria la CREG aún 
continuaría reservando la facultad de imponer límites y condicionamientos a la 
actividad de comercialización en el futuro. En este particular, se considera 
conveniente discutirlo siguiente:

En particular, adoptar límites en la actividad de comercialización al detai del gas 
natural tiene los siguientes problemas:

• En primer lugar desconoce la naturaleza misma de la venta minorista de 
gas. El gas es un “commodity”, es decir un bien no diferenciable. Lo 
anterior implica que, la comercialización a usuarios finales sea una 
actividad de escaso valor agregado y de márgenes muy modestos.

• Estas características conducen a que la competencia del mercado sea 
por un volumen y  no por margen. Lo anterior implica que, para un 
comercializador sea eficiente, debe contar con una masa crítica mínima 
de clientes.

• La masa crítica de eficiencia debe ser determinada por el mismo 
mercado. Es decir que no puede ser exógenamente definida por un 
regulador.

• Al imponer límites a la participación del mercado en comercialización, el 
comercializador está impidiendo que sea el mercado, por si mismo, el 
que defina las masas criticas eficientes y  el número de agentes 
comercializadores que soporta un mercado.

• En estas circunstancias, los límites pueden fomentar la presencia de 
empresas cuya escala de operación es ineficiente. Se fomenta la 
ineficiencia económica pues se impide que los agentes capturen mayores 
volúmenes de clientes y economías y pueden ofrecer precios más 
competitivos al mercado.

Por lo tanto, adoptar en un futuro este tipo de restricciones puede llevar a la 
ineficiencia económica. Es importante resaltar que la intervención del estado en 
los mercados tiene que propender por evitar el abuso de ia posición dominante 
más no evitar esta posición.
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Más aún, cuando se limita la comercialización y  se libera la distribución se 
incrementan desproporcionalmente los riesgos del distribuidor comprometiendo 
la viabilidad de la expansión entro otras por las siguientes razones:

• Los distribuidores pueden seguir expandiendo las redes y  su clientela en 
distribución pero no pueden crecer indefinidamente en la atención de 
usuarios a título de comercializadores.

• Por lo tanto, la primera implicación es que se establece la actividad de 
distribución pura y  la misma se configura como una de las alternativas de 
prestación del servicio.

• Además de los distribuidores, así no puedan prestar el servicio comercial 
a los clientes, les aplica la obligatoriedad de expandir las redes puesto 
que, de acuerdo con el marco legal, están obligados a prestar el servicio 
de distribución a los usuarios que lo soliciten.

• En consecuencia los distribuidores que ya han alcanzado los límites en 
comercialización, deben ampliar las redes pero no tienen ninguna 
ingerencia en el componente comercial. Es decir que no depende de ellos 
que las redes se utilicen, lo cual dispara los riesgos de inversión y  de 
demanda para esta actividad. La CREG bajo una configuración de libertad 
en distribución y  restricción en comercialización, podría estar 
ocasionando que el distribuidor entierro las redes, pero se le impida 
prestar íntegramente el servicio; por lo tanto, la capacidad del 
distribuidor de manejar el riesgo de demanda es parcial; dependen de 
que terceros presten el servicio.

• Con esta disposición, se impide que el distribuidor equilibre 
completamente los riesgos asociados a las dos actividades. El concepto 
de riesgo compartido para las empresas de servicios públicos es esencial 
pues este les permite mantener el equilibrio de la empresa y  estructurar 
precios que les permita competir. Al mantener las restricciones en la 
actividad comercial, se pierde la virtud de compartir riesgos por lo menos 
en una parte de la red.

Pretender que un agente expanda sus redes, impidiendo que se encargue de las 
ventas, constituye una incongruencia económico regulatoria y  una asignación 
asimétrica de los riesgos, particularmente del demanda.

Por lo tanto, es muy importante que la CREG elimine la salvedad propuesta de 
intervenir en un futuro para no enviar señales de riesgo regulatorio futuro a los 
distribuidores ”.

Respuesta:

En primera lugar es de aclarar que la facultad de la CREG para establecer límites no 
es algo discrecional sino una de las obligaciones de sus funciones definidas por la 
Ley 142 de 1994. Por lo tanto, la Comisión tiene la competencia de hacer seguimiento 
al desarrollo del mercado y de tomar las acciones correctivas o de ajuste que 
considere necesarias en relación con este tema.
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Ahora bien, en el momento que la Comisión considere necesario iniciar el estudio 
para la definición de nuevos límites a la participación del mercado en comercialización 
hará los análisis del caso y considerará los argumentos técnicos y económicos, 
además de los expuestos en este punto, así como las posibles implicaciones de 
tomar nuevas medidas.

Sin embargo, son discutibles algunas de las afirmaciones planteadas en este 
comentario tales como:

La afirmación de que las medidas de límites a la participación del mercado fomentan 
la ineficiencia económica, la cual no está sustentada. Esto dado que la actividad de 
comercialización es poca intensiva en capital y que para los tamaños implícitos en los 
límites establecidos puede demostrarse que los efectos por deseconomías de escala 
no son significativos.

La masa crítica la sigue definiendo el mercado y en este sentido las empresas, en el 
caso de que se establezcan límites, determinarían si por debajo de cierto tamaño es 
rentable operar y hasta cierto tamaño tendrían total libertad para definir su tamaño.

Así mismo, no es cierto que el distribuidor tenga obligación de expandirse a lugares 
distintos a los que autónomamente decidió cuando presento su solicitud tarifaria. Si 
bien es cierto existe la obligatoriedad de atender solicitudes de conexión expresada 
en las Resoluciones CREG 067 de 1995 y 108 de 1997, esta se refiere a cuando 
técnicamente sea posible.

Finalmente, es de anotar que el funcionamiento del mercado se basa en la 
concentración tanto de la oferta como la demanda y no es ajeno al regulador buscar 
incentivar con medidas referentes a los límites a la integración la existencia tanto de 
un mayor número de vendedores como de un mayor número de compradores.

4. “En el caso de la intermediación las disposiciones propuestas impiden que los 
comercializadores recuperen los costos de intermediación cuando adquieren el 
gas a empresas vinculadas económicamente. Este es un mecanismo imperfecto 
y  contrario a la teoría de la regulación que busca que los costos eficientes sean 
cubiertos por los usuarios a través de las tarifas. Es importante observar que 
este tratamiento a los costos no es acorde con la actual situación de la oferta 
de suministro en firme y  con la situación de escasez de gas comercializable, 
prevaleciente en el mercado. Ante situaciones de escasez se requiere mayor 
flexibilidad y  estrategias de compra que permitan obtener los mejores precios 
posibles por parte de comercializadores a usuarios finales. La agregación de 
compras por parte de grupos de comercializadores puede ser una estrategia 
adecuada para acceder a la oferta y  para enfrentar la posición dominante y  el 
poder de mercado de productores.

Si lo que persigue el regulador es evitar abusos, se debería reforzar los 
mecanismos de vigilancia y  control de manera preferente y  no adoptar 
mecanismos que impiden que los costos eficientes de la actividad se recuperen 
a través de las tarifas”.
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Respuesta:

Tal y como se indicó en la respuesta a la pregunta No. 1, el propósito al definir un 
margen de intermediación es el de asegurar que los beneficios obtenidos por la 
concentración de la demanda la cual contrarresta la concentración de la oferta, sean 
también trasladados al usuario regulado. Esta medida permitirá que el Agente 
comercializador recupere sus costos del gas más un margen pero no que le cobre al 
usuario regulado rentas injustificadas por la gestión de intermediación.

De otro lado, es necesario recordar que la CREG no tiene competencia para mejorar 
los mecanismos de vigilancia y control. Esto considerando que dicha facultad es de la 
Superintendencia de Servicios Públicos.

Finalmente, informamos que la Comisión viene estudiando las medidas necesarias 
para adoptar los procedimientos de compra a la situación actual de oferta y demanda. 
Mecanismos que serán consultadas oportunamente con los Agentes.

5. La resolución en cuestión pretende ampliar las siguientes definiciones de 
Comercialización Minorista de gas y Margen de Intermediación, para su 
interpretación y  aplicación, dentro de las cuales se hace uso indistinto de los 
términos “Usuario Final", lo cual se debe aclarar sin lugar a dudas que 
considera el total de consumidores tanto regulados como no regulados.

Respuesta:

Los límites de comercialización no diferencian entre usuarios regulados y usuarios no 
regulados, en lo que si hay distinción es en el margen de intermediación por la 
gestión de compra y venta de gas a usuarios regulados, mercado al cual es aplicable.

6. En la definición de los Límites de participación en el negocio de 
comercialización Minorista de gas natural, aplica igualmente el comentario 
expresado en el punto anterior.

Respuesta:

Los límites de comercialización planteados no distinguen entre usuarios regulados y 
usuarios no regulados.

7. En cuanto a la propuesta de derogar los artículos 3o y  5° de la Resolución CREG 
071 de 1998, consideramos que la resolución debe aclarar, sin dar lugar a 
ningún tipo de duda, si el mercado de gas referido se trata de todo el mercado 
regulado o si se incluye el no regulado, puesto que en todo el texto de la 
resolución se usan los términos usuario final y  mercado relevante 
indistintamente.
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Respuesta:

Los límites de distribución y comercialización no distinguen entre la demanda de 
usuarios regulados y no regulados.

4. PROPUESTA REGULATORIA

De acuerdo con lo anterior, se propone mantener en términos generales lo dispuesto en la 
resolución de consulta en relación a los límites de distribución y comercialización y hacer 
algunas precisiones en relación con el margen de intermediación. La propuesta se resume 
en:

Actividad de Distribución

Se propone eliminar el límite establecido en la Resolución CREG 071 de 1998.

Lo anterior, dado que la actividad de distribución es un monopolio natural y que en la 
actualidad el distribuidor es comercializador de gas en el mercado donde está tendida su 
red.

La liberalización del límite en distribución permitirá y contribuirá a ampliar la cobertura del 
servicio y a un mejor aprovechamiento de las economías de escala. Esta medida no 
afectará la competencia en comercialización por la atención de usuario no regulado en la 
medida que existen disposiciones que reglamentan el libre acceso a las redes, así como 
cargos de acceso únicos que garantizan neutralidad frente al comercializador que los 
atiende esté o no integrado con el distribuidor.

• Actividad de Comercialización

Para la actividad de comercialización se propone, que hasta tanto la Comisión disponga lo 
contrario las personas que ejecuten la actividad de comercialización minorista no tengan 
límites en la cantidad transada en el mercado de comercialización a usuario final.

Los argumentos principales de esta medida tienen que ver con el hecho de propiciar un 
mejor funcionamiento del mercado, contrarrestando el poder de mercado que pueden 
tener los vendedores.

Así mismo, considerando lo establecido en el Decreto 3429 de 2003 que otorga la 
exclusividad al distribuidor para que de manera conjunta con el comercializador atienda a 
usuario regulado.

Esta medida se propone mantener hasta que se disminuya la concentración en la oferta1 
y se adopten medidas que promuevan la competencia incluyendo la re-organización de 
los procedimientos de compra utilizados actualmente por los comercializadores de gas.

1 Ver Documento CREG 061 de 2007, página 14
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Así mismo, se propone regular el margen de intermediación por la gestión de compra y 
venta de gas destinado a usuarios regulados en el caso de existir vinculación económica 
entre el Agente que realiza la actividad de intermediación y el que comercializa a usuario 
final. Esto teniendo en cuenta que se deben trasladar al usuario los beneficios obtenidos 
de la concentración de la demanda.

El margen de intermediación será:

- Para el gas comprado en campos cuyo precio no esté regulado: Máximo del 
1.6% del valor de las compras.

Este valor de 1.6% corresponde al margen operacional que es reconocido 
dentro valor actual del margen de comercialización que ha sido establecido 
en el Artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003. Es de anotar que 
no se incluye el margen por concepto de cartera incobrable, debido a que 
esta actividad no tiene grandes riesgos de cartera.

- Para el gas proveniente de campos cuyo precio este sometido a precio 
regulado será de 0%. El margen de intermediación en este caso será 
cubierto con el margen de comercialización establecido en el Artículo 23 de 
la Resolución CREG 011 de 2003 o aquella que lo modifique o sustituya.

• Medidas estructurales

Para promover la competencia en el sector del gas natural es necesario que se adopten 
medidas tales como la organización de los procedimientos de compra utilizados 
actualmente por los comercializadores de gas, así como la implementación de sistemas 
de información sobre condiciones de suministro y transporte de gas.

Una vez dichos procedimientos de compra se organicen, se disminuya la concentración 
de la oferta y se den condiciones de competencia, es necesario que la Comisión revise 
las medidas propuestas relacionadas con los límites de la comercialización minorista.

D-101-07 LÍMITES DE INTEGRACIÓN 152


