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THE INTERFACE BETWEEN TRADE AND COMPETITION POLICY: DEALING
WITH DISCRIMINATORY LEGISLATION

INSIGHTS FROM LATIN AMERICAN COMPETITION AND TRADE
ENVIRONMENTS

By: Shanker Singham
Steel Hector and Davis LLP1

e-mail: sas@steelhector.com

Executive Summary

This paper recognizes the gaps in the system of rules that govern the world trade order, where
governmental restraints on trade give rise to an anti-competitive market.  We believe that some of the solutions
to these problems can be found in the application of antitrust laws. We focus on special situations which arise in
developing countries, particularly from our experience in Latin America. In making this submission, we
recognize the different characterisation of antitrust and competition law as it is interpreted in the U.S and in
Europe. We advocate:

1. Introduction of antitrust concepts into WTO analysis to ensure that foreign and local products
in competition with each other receive equivalent treatment.

2. Enforcement of national antitrust laws by strong, independent antitrust agencies.
3. Meaningful regional institutions or processes to ensure that there is guidance, and peer

review for new antitrust authorities.  Such organizations would also serve to counterbalance
the vested interest of domestic producers who might otherwise wield influence with national
antitrust agencies.

A number of practices in the Latin American and Caribbean countries in which companies do business
adversely affect the ability of foreign investors to access these markets, or to be competitive in those markets.
We believe these issues are interrelated and the ability to access a market is completely vitiated if, once entered,
the market is not competitive. This paper is intended to be a brief summary of these experiences and proposals
for reform, drawing particularly on our experiences in Latin America.

To reduce this issue from an abstract consideration of an obscure subject, we have focused on several
particular kinds of objectionable trade practices and how more vigorous enforcement of competition policy
might remedy the problems.

I. Discriminatory Tax Treatment of Foreign Products

Many countries, particularly though not exclusively in emerging markets, have tax regimes that unfairly
discriminate against foreign-sourced product and in favor of locally produced product.  Sometimes the
discrimination is carefully hidden, and not obvious from the surface of the law.  The General Agreement on
Tariffs and Trade (“GATT”) attempts to provide protection against this type of discrimination. However,
broadly speaking, these protections apply only when the two products for which different tax treatment applies
are “like products.”  Sometimes, this discriminatory tax is so severe that it results in vastly different retail pricing
between the domestic and imported product.  This large price differential is then used as evidence that the
products are not “like products” protected from discriminatory tariffs under GATT.

GATT Article III. Sections 1 and 2 should prevent these discriminatory situations, but often fail.

GATT Article III.2 provides:

“The products of the territory of any Contracting Party imported into the territory of any other
Contracting Party shall not be subject, directly or indirectly, to internal taxes or internal charges of any kind in

                                                
1 This paper draws from and is intended to be read in conjunction with Shanker Singham, Shaping Competition Policy in the Americas:
Scope for Transatlantic Cooperation? 24 Brook. J. Int’l L. 363 (1998). It also draws from a submission to the International Competition
Policy Advisory Committee, dated January 29, 1999.
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excess of those applied, directly or indirectly, to like domestic products. Moreover, no contracting party shall
otherwise apply internal taxes or other internal charges to imported or domestic products in a manner contrary
to the principles set forth in paragraph 1.”

GATT, Article III.1 provides:

“The Contracting Parties recognize that internal taxes and other internal charges, and laws,
regulations, and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation,
distribution or use of products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing or use of
products in specified amounts or proportions, should not be applied to imported or domestic products so as to
afford protection to domestic production.”2

Notwithstanding these clear rules, problems frequently arise when trying to show that GATT Article
III.2 applies to a particularly discriminatory tax statute, either at a national or local level.

Government price supports for inputs sometimes undercut the GATT’s protections against
discriminatory tariffs on “like products.”  These price supports are a hidden-tariff on identical imported
products.  They also skew the analysis of whether substantially similar products are “like products” under
GATT.  Prices and consumer preferences are so tilted in favor of the domestic product that substantially similar
products are found not to be “like products.”  Revenues that the government loses at the one end by providing
price supports to domestic inputs are recovered in the form of tariffs on imported products no longer protected
by GATT.

The criteria used in determining whether products are “like products” is flawed.  The WTO determines
which products are “like products” in the following way:

1. The starting point appears to be whether the products are “similar or
identical.”

2. Certain factors may be considered e.g. product’s end-uses, consumers’ tasks
and habits, product’s properties, nature, quality and tariff classification.3

In the Japan - Taxes on Alcoholic Beverages case4 (the “Japan Panel”), the Panel found that the favored
Japanese spirit, shochu and foreign-imported vodka were “like products,” and were therefore entitled to
equivalent tax treatment, applying the first sentence of Article III.2.  However, whiskey, gin, rum, brandy,
genevier and certain liqueurs were not “like products” under the GATT test.  The Panel found that they were
“directly competitive or substitutable products,” 5 and that differential tax treatment of shochu on the one hand,
and the other spirits, or the other was a violation of the second sentence of Article III.2 because this differential
treatment was designed “so as to afford protection to domestic production.”  (GATT, Article III.1).

In other words, the Panel said that GATT Article III.2 was violated if there was different tax treatment
for “like products,” without more, but that a violation of GATT Article III.2 could only be found for the broader
class of “directly competitive or substitutable products,” if the differential tax was applied so as to afford
protection to domestic production.

The Japan Panel went a long way in applying (broadly) an antitrust product market analysis to identify
which products were directly competitive or substitutable.  The Japan Panel used a demand-side substitution
analysis, using cross-elasticities of demand to determine whether products were “directly competitive or
substitutable.”

                                                
2 Ad. Article III, Paragraph 1 provides that internal taxes by local governments and authorities are subject to Article XXIV.12. Article
XXIV.12 provides that Contracting Parties shall take all reasonable measures as may be available to it to ensure observance of the
provisions of this Agreement by the regional and local governments and authorities within its territories.
3  See United States - Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, unpublished GATT Panel Report, WT/DS2/R (1996).
4  (WT/DS8/R, WT/DS10/R, WT/DS11/R (1996).
5  Ad. Article III, para. 2 states:
“A tax conforming to the requirements of the first sentence of paragraph 2 would be considered to be inconsistent with the provisions of the
second sentence only in cases where competition was involved between, on the one hand, the taxed product, and on the other hand, a
directly competitive or substitutable product which is not similarly taxed.
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The decision was significant because it moved away from the reasoning employed by earlier GATT
panels, most significantly in the Malt Beverages (1992) decision.6  Here, the GATT Panel said that in order for
products to be “like products” then the aim of the differential taxation had to be to protect domestic production.
This was the “aim and effect test,” which the Japan panel overruled.  Instead, the Japan panel replaced this by
saying that a GATT Article III.2 violation could be shown if “like products” were receiving differential tax
treatment, or if “directly competitive or substitutable products” were receiving differential tax treatment, and the
tax was applied so as to favor domestic production.

The Japan - Taxes on Alcoholic Beverages implies that the distinction between “like products” and
“directly competitive or substitutable” products is less important for Article III.2 analysis because there was
GATT Article III.2 protection for “like products” and also for “directly competitive or substitutable products”.

We suggest that use of supply and demand substitution analysis commonly used in defining relevant
markets for antitrust purposes, if added to the other factors already used in determining what constitutes “like
products” (as well as directly competitive and substitutable products) would greatly increase the likelihood that
GATT’s purposes will be realized.  If a small, but significant increase in the price of one product will cause
consumers to shift to another product, then both products are in the same market and should be considered “like
products” for these purposes.  Supply-side factors should also be important in considering whether two products
are “like products.”  If a supplier of one product could easily “re-tool” to become a supplier of the other,  then
that would be evidence that the two products are like products.  Using these economic concepts, commonly
employed in antitrust analysis, would help to insure that tariffs on imported products and price supports for
domestic inputs would not undercut the competitive relationship between competitive imported and local
products that the GATT was intended to protect.

A second difficulty has come to our attention.  GATT applies only to discrimination resulting from a
“national” measure.  Increasingly, however, discriminatory tax regimes are issued by individual states, provincial
or local governments. If what exists is a patchwork quilt of state or provincial regulations that discriminate
against foreign products and are merely tolerated by the national government, then it is difficult to maintain a
GATT Article III case, notwithstanding the hortatory recommendation of Ad. Article III, paragraph 1 which
forces Contracting Parties to comply with GATT, Article XXIV.12.  This says Contracting Parties must use
reasonable measures to make local and state governmental activity GATT compliant.

A third difficulty is in showing that discriminatory tax measures are intended to protect domestic
industries against foreign rivals.  Many tax regimes that discriminate against imports as a side-effect were not
designed for the purpose of benefitting a particular domestic industry against foreign rivals.  Rather, these tax
regimes may be intended to benefit a local industry which does not directly compete with foreign rivals.

We suggest that discriminatory tax measures, otherwise outside the ambit of the GATT, should be
attacked using competition concepts such as those incorporated in the Treaty Establishing the European
Community.  A tax break given to local industry, and not given to foreign suppliers of competitive products, is
nothing more than a “state aid” as those terms are used in Article 92 of Treaty on European Union7, and should
be prohibited as they are by Article 92.

Article 92 provides that:

“Save  as otherwise provided in this treaty, any aid granted by a Member State or through
State resources in any form whatsoever which disturb or threaten to distort competition by
favoring certain undertakings or the production of certain goods shall, insofar as it affects
trade between Member States, be incompatible with the common market.”

Certain exemptions are granted to promote the economic development of very poor areas, or in line
with European Union objectives.  But, generally speaking, if a country in the European Union were to adopt a

                                                
6 United States -Measures Affecting Alcoholic and Malt Beverage, adopted 19 June, 1992 BISD 395/208.
7 Treaty Establishing the European Community, art. 92, Feb. 7, 1992, [1992] 1 C.M.L.R. 573 [hereinafter EC Treaty], incorporating
changes made by Treaty on European Union, Feb. 7, 1992, O.J. (C 224) (1992), [1992] 1 C.M.L.R. 719, 31 I.L.M. 247 [hereinafter TEU].
The TEU amended the Treaty Establishing the European Economic Community, Mar. 25, 1957, 298 U.N.T.S. 11, 1973 Br. Brit. T.S. No. 1
(Cmd. 5179-II [hereinafter EEC Treaty], as amended by Single European Act, O.J. (L 169) (1987), [1987] 2 C.M.L.R. 741 [hereinafter
SEA].
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discriminatory tax regime, it would be a clear violation of the Article 92 of the EC Treaty with consequent
redress available for affected private entities.

Indeed, Article 95 of the EC Treaty states that:

“No Member State shall impose, directly or indirectly, on the products of
other Member States any internal taxation of any kind in excess of that
imposed directly or indirectly on similar domestic products.

Furthermore, no Member State shall impose on the products of other
Member States any internal taxation of such a nature as to afford indirect
protection to other products...”

Hence discriminating tax laws (direct or indirect) are violations of the EC Treaty.

We propose that other regional trade agreements have rules similar to those of the EC Treaty which
could assist us in dealing with the indirect ways in which governments disadvantage foreign rivals. Only once
rules are in place at a regional level, we might proceed to having such rules in the WTO context as well. We
recommend that some of the regional trading areas, currently being negotiated such as the FTAA, Mercosur and
APEC incorporate some element of a competition policy which would enable either their own national
competition authorities, and/or a broader regional authority to deal with national laws that clearly distort the
market in a particular country, or in the region itself. National antitrust authorities,  of course, face significant
pressure from political forces, and will need some help in tackling the more politically sensitive issues, of which
local discriminating taxation is a good example. Unless a regional authority gives specific guidance at an
institutional level, it is unlikely that the impetus would come solely from within the country for the reasons stated
above.  Many of the local interests that are protected under the law have a great deal of political power. A
mandate given by regional trade agreements can give credibility to national antitrust agencies seeking to
eliminate discriminatory tax laws.

The only realistic way of dealing with this problem is to ensure that within regional trade agreements
with competition provisions, there is a mechanism for analyzing and striking down public sector restraints.
Enhanced communication between antitrust officials will certainly not be enough.

II. Dealer Protection Statutes

Another area where WTO resolution of public sector restraint disputes is difficult is in the area of
dealer protection statutes.  Although dealer protection statutes vary, common themes run through many if not all
of them. Many local dealer protection statutes provide for substantial “termination indemnities” in the event that
an agreement with a local distributor is terminated by a foreign supplier.  In addition, dealer protection statutes
often provide for onerous procedures whereby local dealers may be terminated.  Once an exclusive distribution
agreement is entered, dealer protection statutes frequently mandate agreements of an indefinite duration.  These
conditions are wholly intolerable for foreign suppliers.  These laws arguably violate GATT Article III.4, and
Article XVII of the General Agreement on Trade in Services (“GATS”).  It is difficult, however, to maintain
WTO cases against these laws.  The first problem is with the GATT Article III.4 requirement that the law be
connected, in some way, with the intent to favor local production.  Of course, that is not the intent of the law.
The dealer protection statutes are designed to protect the local distribution interests in the country.  The effect of
the law is to insulate the distribution sector from competition or even the threat of competition. This leads to
distributors maintaining large profit margins and high prices to consumers.  Countries that have such laws often
have higher product prices than countries which do not have such laws.  In certain industries, the failure of the
distribution sector means that much needed products, frequently in poor countries, are kept from reaching the
poorest people.

If these laws were enacted in countries with strong and well-enforced competition laws, they would
raise serious competitive concerns, and the activities of the distributors might attract the attention of competition
regulators.  In many of these countries, multinationals pay large amounts of money to buy out local distributors
for amounts inflated by the threat of the application of the termination indemnities by the local courts.  These
multinationals, in turn, are forced to pass these inflated costs on to consumers.  In other cases where there is no
buy-out, the distributors’ high profit margin is passed directly onto consumers.
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Although these laws violate the spirit of GATT Article III.4, it is difficult to show that the effect is to
favor local production (although this is sometimes an ancillary result).  The effect of the law is to favor local
distributors.  Again, European competition law is useful here:

Article 90 of the EC Treaty8 states that:

“In the case of public undertakings, and undertakings to which Member States grant special
or exclusive rights, member States shall neither enact nor maintain in force any measure
contrary to the rules contained in this Treaty, in particular to those rules provided for in
Article 7 and Article 85 to 94.

Article 7 provides that:

“any discrimination on grounds of nationality shall be prohibited.” (Our emphasis).

The dealer protection statutes with their inherent discrimination against foreign suppliers would be clear
violations of the principles enshrined in Article 90 of the EC Treaty.

In addition, those agreements that mandate exclusive relationships of indefinate duration for an entire
national market or are terminable only on the payment of a penalty are vertical restraints on trade that would
violate section 1 of the Sherman Act or Article 85 of the Treaty of Rome. Under most countries’ antitrust
systems such agreements would be deemed uncompetitive and struck down. The only difference is that in many
countries where these agreements abound, they do so because of governmental regulation and not purely as a
result of private behaviour.

We maintain that here again some form of regional competition process with a clear mandate from its
member states would be a very useful part of regional trade agreements intended to eliminate discriminatory
national trade barriers.

III. Proposal for Reform

We confine our recommendations to the context of the integration process in Latin America and the
Caribbean, both internally and with reference to the Free Trade Area of the Americas (“FTAA”) negotiations
and other regional trade negotiations.  Reference to non-national markets are therefore to the FTAA market, and
could also encompass the regional market combining the EU and Mercosur.  These concepts might be
transferable, however, to other regional trade areas, encompassing emerging or developing country markets.

We think that there should be some form of institutionalized process as part of the FTAA and the EU-
Mercosur process, which would collectively review decisions, publish guidelines, and issue non-binding
directives. We advocate a gradual approach adding areas of competence to this process as they can be agreed
upon.  However there are some areas which could be agreed immediately and these areas should be dealt with
immediately.

While leaving the interpretation of substantive antitrust laws to local agencies, some level of
supervening competition rule or general principle, at a regional level, could be useful in making illegal, for
example, the following acts or practices:

1. Collusive activity between private entities in member countries that injures competition in the
national market of a particular member country or the Latin American market,  FTAA market, or “EU-
Mercosur” market as a whole.

2. Attempts to monopolize, or abuse a dominant position by an entity in a national market or in
the Latin American market as a whole or in the wider markets referred to.

3. National measures that unfairly discriminate against persons or entities from outside the
member country.

4. State aids to domestic persons or entities that injure or threaten to injure competition in the
member countries or that operate in a way which adversely affects trade between member countries.

                                                
8 supra note 3
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5. Taxes on the products of other countries in excess of those imposed, directly or indirectly, on
similar domestic products.

These acts or practices are given as examples.  Others may also be needed.  We do believe that they
would be a useful starting point, and would quickly put in place mechanisms and disciplines which could be used
to alleviate the damage caused by discriminatory laws.  At a time of rapid trade and capital flows, the damage
done to free movement of goods and capital by such laws cannot be understated. Competition policy provides
some of the answers. We advocate that language should be included in any regional trade agreement which
includes competition provisions to specifically prohibit the behavior referred to above, and some form of
regional process in which all national antitrust agencies have a part.  Such a process should have credibility and
real teeth, to ensure that the influence of powerful domestic lobbies are counterbalanced for the ultimate benefit
of consumers in the regional area.

Shanker A. Singham

MIA_1998/490009-1
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PRIVATIZACIONES , DESREGULACION Y COMPETENCIA: UN MARCO DE
ANALISIS PARA EL ESTUDIO DE CASOS EN AMERICA LATINA.Y EL CARIBE

Por: Claudia Curiel
para la reunion regional SELA-AECI  del 22-23 de marzo 1999 en Guatemala

e-mail: cclei@telcel.net.ve

RESUMEN EJECUTIVO

Una reflexión sobre privatizaciones, desregulación y competencia en América Latina y el Caribe se sitúa dentro
del conjunto de reformas que se han adelantado durante la última década y que apuntaron a la modificación
del modelo de desarrollo prevaleciente, introduciendo un modelo de libre mercado. En efecto, el proceso de
privatización fue introducido dentro de las agendas de las reformas económicas en el marco de procesos de
apertura y liberalización. Es así como la primera coincidencia que encontramos entre privatizaciones y
competencia es que el impulso inicial para ambos tipos de política se encuentra en el marco de programas de
ajuste estructural.
Las privatizaciones forman parte de la estrategia de desarrollo de los gobiernos, así que deberán revisarse las
políticas que impliquen la definición de esas líneas estratégicas para poder definir la relevancia y orientación de
largo plazo que las privatizaciones proveerán al desarrollo económico.
Por su parte, las políticas de competencia en América Latina y el Caribe están concentradas principalmente en
nuevas legislaciones o en reformas de leyes de competencia ya vigentes que se vigorizaron durante los años
noventa, período que coincide con el impulso dado al proceso de privatización.
El objetivo del presente trabajo es reunir los elementos que caracterizan a la política de privatizaciones desde el
punto de vista de los objetivos de las políticas de competencia, para poder identificar los criterios que debe
incorporar una visión moderna sobre este tema. Esto implica revisar cómo se entienden esas actuaciones de
políticas públicas cuando se reconoce la importancia que tienen dentro del marco de consolidación de una
economía de mercado.
Es importante asimismo tomar en cuenta la vinculación que tiene cualquier regulación específica que pueda
adoptar el Estado con el tema de la competencia, en tanto estos marcos normativos específicos generalmente
limitan la competencia en esos sectores. Más allá de estos aspectos puntuales, este tipo de interrelaciones que se
hace necesario en la medida que el objetivo de competencia es introducido en la agenda de sectores sometidos a
regulaciones particulares, implica en primer lugar que la necesidad de autonomía y de potestades regulatorias
deben estar presentes en cada entidad que ejerza tal tipo de funciones dentro de la sociedad, y además implica
que debe haber autonomía entre los objetivos de competencia respecto a otros más específicos que estén
contemplados en cada jurisdicción. De esta manera, también se percibe la necesidad de que cada agencia
reguladora ejerza funciones independientes del resto de estos organismos.
Las agencias de competencia muchas veces encuentran limitaciones para propiciar los objetivos de
conformación de estructuras de mercado competitivas. Tampoco los órganos reguladores sectoriales absorben
esas funciones. Pero esas limitaciones no eliminan el hecho de que ese debería ser el objetivo de largo plazo que
está detrás de los procesos de privatización y desregulación y de las políticas de competencia. De manera que
subyace un problema institucional, en la medida en que será el diseño en forma orquestada de normas y arreglos
dentro de la sociedad, el único medio que garantice la consecución de objetivos que en principio cada una de
estas áreas de políticas pública identifica como propios y diferenciados.
El análisis de las políticas de privatización, desde el punto de vista de las políticas de competencia se hará a
partir de tres aspectos fundamentales: i) las diferentes formas de privatización como determinantes de
modificaciones en la estructura de los mercados; ii) la relación entre privatización, desregulación y competencia,
y iii) el papel de las privatizaciones en el desarrollo de un marco institucional adecuado para apoyar una
economía de libre mercado.
En este contexto, se ha incluido el estudio de casos aplicados al sector eléctrico, de tal forma que se revelen
elementos particulares que son incorporados dentro del debate regulatorio para ese sector, para luego examinar
la existencia de dispositivos y de experiencia práctica a nivel de las leyes de competencia. De igual manera se
abordará el caso del sector de telecomunicaciones e infraestructura.
La revisión de casos y de la literatura da cuenta de la actualización que existe en América Latina y el Caribe en
cuanto a la discusión de la necesidad de modernizar los marcos regulatorios, así como los elementos que deben
ser incorporados en los procesos de privatización para que éstos alcancen niveles de eficiencia y competitividad
deseados.
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INTRODUCCIÓN

El contexto para una reflexión sobre privatizaciones, desregulación y competencia en América Latina y el
Caribe se sitúa dentro del complejo conjunto de reformas que se han adelantado fundamentalmente
durante la última década, por medio de las cuales se pretende modificar el modelo de desarrollo
económico, al adoptar un marco de referencia para el desarrollo del libre mercado.

Si bien ese contexto es un punto de referencia obligada, que coincide en la mayor parte de los escritos o de las
reflexiones de políticas públicas para los países de la región, las áreas de políticas públicas cuya relación se
pretende estudiar están en constante evolución. Primero, debido a los procesos de reforma en la estructura del
mercado, a partir de los cuales se modifica la conformación del sector productivo. Segundo, porque las nuevas
conformaciones que se derivan de aquellos procesos requieren de marcos institucionales flexibles y modernos
para estar alineados en cuanto a su cometido de largo plazo. En tercer lugar, porque en un contexto de
instauración de una economía de libre mercado, los objetivos de los procesos de privatización, de las políticas de
competencia y de las iniciativas de desregulación son los mismos.

Esta coincidencia es compleja en el campo conceptual y difícil de lograr en la práctica. En ese plano, alcanzar
objetivos que garanticen mejor calidad en el funcionamiento de los mercados y el mantenimiento de condiciones
de eficiencia económica es sumamente difícil en la medida que requiere un marco institucional adecuado, una
transformación de los esquemas de incentivos en diferentes niveles dentro de la sociedad, y un diseño regulatorio
que optimice la asignación de recursos.

En América Latina, las privatizaciones fueron introducidas dentro de las agendas de las reformas económicas en
el marco de procesos de apertura y liberalización. De hecho, el contexto respecto al cual estos procesos son
señalados generalmente abarca la adopción de sistemas económicos de libre mercado. Es así como la primera
coincidencia que encontramos entre privatizaciones y competencia es que el impulso inicial para ambos tipos de
política se encuentra en el marco de programas de ajuste estructural.

Básicamente, estos programas han respondido a la necesidad de solucionar desequilibrios macroeconómicos, y
en buena medida también han fijado objetivos de mediano plazo, como mejorar la asignación de recursos a
través del ajuste estructural basado en políticas de liberalización comercial, procesos de liberalización de tarifas
y precios internos, y políticas agrupadas bajo la denominación de transformación de la estructura productiva, o
bajo el encabezado de disminución del grado de intervención del Estado.

Normalmente se entiende que el cambio de modelo de desarrollo conlleva necesariamente un cambio en la
orientación de la actividad y del papel del Estado, lo cual a su vez implica necesariamente su reestructuración.

Las privatizaciones muchas veces son entendidas como formas de disminuir el tamaño del Estado, otras como
una manifestación de esos procesos de reestructuración, y solamente en los últimos años han sido abordadas bajo
una visión integral que las incluye dentro de las iniciativas de desregulación de la economía.
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Por otra parte, las privatizaciones forman parte de la estrategia de desarrollo de los gobiernos, así que deberán
revisarse las políticas que impliquen la definición de esas líneas estratégicas para poder definir la relevancia y
orientación de largo plazo que las privatizaciones proveerán al desarrollo económico.

Este trabajo vincula esa orientación reformista con la política de competencia, en el entendido de que, partiendo
de la idea inicial de traspasar empresas propiedad del Estado al sector privado, ambas políticas, tanto la
privatización como la competencia, forman parte de un todo: la conformación de un marco para el
funcionamiento de una economía de mercado.
Las políticas de competencia en América Latina y el Caribe están concentradas principalmente en nuevas
legislaciones o en reformas de leyes de competencia ya vigentes que se vigorizaron durante los años noventa,
período que coincide con el impulso dado al proceso de privatización.

Los puntos comprendidos en la agenda de las políticas de competencia pueden aplicarse al proceso privatizador,
y a partir de allí se entiende el papel que cumple esta segunda área de actuación dentro de la consolidación de
economías de libre mercado en nuestros países. Eso tiene otras implicaciones igualmente poderosas, ya que si se
aplican los principios de libre competencia, las privatizaciones estarán muy lejos de consistir en la venta o
transferencia de activos o de derechos de explotación de determinadas actividades económicas, pues su
manifestación en cada una de los grandes temas de la consolidación de los principios de libre mercado, implica
la definición de una política pública bajo otros supuestos.

El objetivo del presente trabajo es reunir los elementos que caracterizan a la política de privatizaciones desde el
punto de vista del deber ser, a la luz de los objetivos de las políticas de competencia, para poder identificar los
criterios que debe incorporar una visión moderna sobre este tema. Esto implica revisar cómo se entienden esas
actuaciones de políticas públicas cuando se reconoce la importancia que tienen dentro del marco de
consolidación de una economía de mercado. Existen elementos de concepción que ayudan a construir esa visión,
pero también el papel que juegan los principios de libre competencia enriquecen el menú que deben cubrir los
organismos  privatizadores para garantizar que la política de privatización tenga un alcance más amplio y
efectivo en la transformación de los sectores productivos y en los resultados de competitividad de los países
dentro de los cuales se realizan.

El análisis de las políticas de privatización desde el punto de vista de las políticas de competencia se hará a
partir de tres aspectos fundamentales: i) las diferentes formas de privatización como determinantes de
modificaciones en la estructura de los mercados; ii) la relación entre privatización, desregulación y competencia,
y iii) el papel de las privatizaciones en el desarrollo de un marco institucional adecuado para apoyar una
economía de libre mercado.

Es importante acotar que el propósito del presente estudio es ver cómo los procesos privatizadores pueden ser
una manifestación de un desarrollo institucional de libre mercado dentro de la sociedad, de forma tal que se
armonice con los objetivos de las políticas de competencia.

Para quienes trabajan dentro de este campo, resulta natural suponer que el proceso privatizador es consistente
con la adopción de formas de organización más eficientes, y probablemente esa premisa inicial permite
aproximar los procesos privatizadores desde el punto de vista de la implantación del mercado como institución.

En función de ese enunciado se analizará, dentro del marco general que ofrecen las políticas de competencia,
cómo las privatizaciones en los sectores de utilidad pública invitan a un marco mucho más complejo de
relaciones, para garantizar que esos objetivos de eficiencia y de formas de organización más competitivas se
materialicen en nuestras economías.

Para abordar un objetivo tan abstracto, es necesario recurrir a marcos conceptuales de diferentes disciplinas, ya
sea a los conceptos fundamentales de economía industrial que sirven de base al análisis antitrust, los desarrollos
de la economía institucional, o bien a la teoría de contratos. Al mismo tiempo, para comprender la dinámica de
los mercados de sectores de utilidad pública, se requiere recurrir al marco conceptual desarrollado por la
economía de la regulación, y finalmente, para dar coherencia a todo el análisis, es preciso asomar dentro de esta
reflexión argumentos de economía política y referencias a los marcos jurídicos que propiciaron cada una de las
situaciones susceptibles de ser analizadas.
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Para apoyar estas reflexiones iniciales, se presentan referencias puntuales respecto a los objetivos de las políticas
de competencia y el concepto de desregulación, previo a la esquematización de los objetivos de las
privatizaciones.

I. LOS OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS DE COMPETENCIA

La política de competencia como política pública, a pesar de estar precedida por más de cien años de
doctrina y experiencia en Norteamérica, bajo la forma de antitrust enforcement, ha tomado la inspiración de esas
bases, pero ha desarrollado su propio campo y criterio en las economías de apertura reciente. Hablar de
competencia en los países de la región que ya han adoptado esta legislación significa perseguir una serie de
objetivos que se alejan en forma considerable de aquellos que se identificaban en los esquemas iniciales de lo
que se conoce como antitrust. Evidentemente, perseguir objetivos diferentes, implica el reconocimiento de otras
formas de organización y de nuevas formas de inserción de una política en la sociedad.

Las dos grandes áreas que se identifican dentro de los regímenes de competencia comprenden, por un lado, las
actividades de protección de la competencia, que se completa a través de la aplicación del sistema de
prohibiciones respecto a conductas restrictivas a la competencia contenido en las leyes; la otra área corresponde
con la abogacía de la competencia. Dentro de esta definición se incluye la remoción de obstáculos al
funcionamiento del mercado, establecidos en cualquier tipo de instrumento normativo, así como el trabajo
dirigido a construir dentro de las sociedades una cultura de competencia.

La adopción de sistemas de competencia implica la consolidación de los principios de mercado, lo cual
constituye un problema de economía política, el cual abarca la transición que debe seguir la visión prevaleciente
de resolución de conflictos políticos o de grupos de interés dentro del mercado, a la imposición de los principios
de una economía de mercado. Esto último implica que el estado de legalidad reconoce el espacio llamado
mercado, o mejor dicho esa institución, para que a través de ella ocurran los procesos de interrelación entre los
agentes económicos1.

Señalan Khemani y Dutz (1994), que una apropiada política de competencia incluye las políticas
gubernamentales que pueden ser aplicadas para mejorar la competencia en los mercados nacionales y locales
(liberalización del comercio internacional, inversión extranjera, y desregulación económica)2.

En consecuencia, podría establecerse la distinción entre los procesos de privatización en forma particular, que
entrarían dentro de las actuaciones de enforcement, y la política de privatización de una forma global, que debe
ser abordada a través del enfoque de la abogacía de la competencia. Este término ha sido definido por Khemani
(1996)3 como la habilidad de la oficina de competencia de proveer asesoría, influenciar y participar en la
formulación de las políticas económicas y en el proceso de toma de decisiones para promover una estructura
competitiva de la industria, del comportamiento de la firma y del funcionamiento del mercado.

Si ese reconocimiento aparece como un principio, entonces debería estar implícito en los objetivos de todos los
procesos de políticas públicas que se adopten en el marco de liberalización y reforma económica. El caso
particular de las privatizaciones, tal y como ha sido recogido extensamente por la literatura, aparecen dos
grandes objetivos que deben cuidarse: por una parte, la búsqueda de eficiencia en el funcionamiento de sectores
económicos que nace del agotamiento de un modelo de intervención estatal; y por la otra, fines eminentemente
fiscales asociados con los ingresos que se obtienen para el Tesoro a raíz de estos procesos.

Allí aparece un punto de referencia fundamental, pues dentro de esa primera motivación de eficiencia, vemos
que existe una vinculación íntima entre privatizaciones y agotamiento del modelo de intervención del Estado. En
el marco de una referencia abstracta y conceptual que relaciona privatizaciones con reforma del Estado, es
necesario acotar que en ese análisis general se aproximan las privatizaciones como un término que envuelve los

                                                
1  Curiel, C. “Consideraciones acerca de los Elementos que Conforman las Políticas de Competencia en América Latina y el Caribe”. En
Debates de la Segunda Reunión sobre Políticas de Competencia en América Latina y el Caribe. Sistema Económico Latinoamericano.
Caracas,  1997.
2 Khemani, R.S. and Dutz, M. "The Instruments of Competition Policy and their relevance for Economic Development", in Regulatory
Policies and Reform in Industrializing Countries. Claudio R. Fristak, Ed., The World Bank, 1995.
3 Khemani, Shyam, The Role and Importance of Competition Advocacy in Promoting Competition. Trabajo preparado para la Conferencia
"Emerging Market Economy Forum on Competition Policy and Enforcement", organizada por OECD/World Bank/Gobierno de Argentina,
efectuada en Buenos Aires, octubre de 1996.
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diferentes medios a través de los cuales se buscó consolidar el cambio en la estructura de organización del
aparato productivo y su relación con el Estado.

1.   Desregulación
Podría decirse que aun falta cumplir varias etapas para que se internalice el alcance de un proceso de
desregulación: no el desmantelamiento del sistema de regulaciones que obviamente es necesario para la
sociedad, sino la transformación de ese marco hacia un sistema lo suficientemente flexible que permita a
los agentes económicos desarrollarse de acuerdo con las exigencias derivadas de los procesos de
globalización e inminente modernización.

Por consiguiente, la eliminación o modificación de las normas que hacen ineficiente el proceso económico debe
llevarse a cabo  sin desmejorar la capacidad interventora del Estado para garantizar el interés publico. Esta
intervención tiene características diferentes a la experimentada hasta el momento, pues la presencia de la
administración no se orienta a dirigir el sector intervenido, sino a establecer directivas para el funcionamiento
del mismo.  De esta forma  el interés privado y el público se conjugan a través de una mayor disciplina en el
funcionamiento del sector regulado4.

En definitiva, el mecanismo desregulador apunta a esa nueva forma de actuación del Estado donde ésta debe
estar principalmente enfocada al establecimiento de un conjunto de reglas e instituciones que apoyen y
perfeccionen la existencia de la propiedad privada, garanticen los contratos y mantengan un ambiente económico
estable que permita y promueva la actividad de los agentes económicos en el mercado, todo ello en concordancia
con el interés público.

Para poder completar una reflexión -por muy incipiente que ésta sea- acerca del proceso de desregulación, es
necesario precisar cuáles han sido los pilares del mismo. El paso fundamental es la reestructuración del Estado,
lo cual debe estar acompañado de la adecuación del marco legal.

Hay otro elemento que ha sido frecuentemente discutido en yuxtaposición con el tema de la desregulación y es el
proceso de privatización. Cabe hacer la distinción entre los procesos de privatización que están orientados por la
convicción de reestructurar y de reorientar el Estado, y aquellos que se llevan a cabo por necesidades políticas y
como vía para solucionar problemas de otra naturaleza, como el déficit fiscal. En este último caso, se puede
hablar de privatizaciones sin que haya un piso político y una estrategia en materia regulatoria. Allí, poca
incidencia tendrá la política de competencia.

Sin embargo, el marco legal en esta área puede resultar a la larga más contundente, pues difícilmente puede
escurrírsele el bulto a esa materia. En la medida que se garantice que a través de los procesos de privatización se
protegerá el mercado, en la medida que se evite la conformación de posiciones monopólicas y se garantice un
marco de libertad de entrada y salida en los mercados afectados y en los mercados adyacentes a ellos, se
cumplirán objetivos claramente esbozados en la legislación, aun sin que ello implique dejar de lado el
compromiso político. Esa es una muestra de que el proceso desregulatorio que inicia la promulgación de leyes en
esta materia, tiene una inercia que será más o menos irreversible en la medida que los objetivos de las
instituciones estén aislados de cualquier otro proceso.
Ambos elementos, los objetivos del Estado y el desarrollo de las instituciones apuntan a apoyar y al mismo
tiempo se retroalimentan del proceso de abogacía de la competencia que se lleve a cabo. De cómo se entienda
esa abogacía y cuáles sean los elementos que la conforman depende en buena medida la efectividad de la política
y la posibilidad de que el objetivo de competencia sobreviva metas de política que diverjan de ella.

2.   Los objetivos de las privatizaciones
Las privatizaciones, de acuerdo con Yarrow y Vickers (1991), en términos generales persiguen los

siguientes objetivos5:
•  Mejoramiento de la eficiencia.
•  Reducción del requerimiento de préstamos que exige el sector público (Public Sector Borrowing

Requirements o PSBR).
•  Reducción de la ingerencia gubernamental en la toma de decisiones por parte de las empresas.
•  Alivio de los problemas de la determinación de pagos del sector público.

                                                
4 Garmendia, E. “Desregulación-Regulación”. En Superintendencia de Industria y Comercio. Aplicación de la política de competencia a
nivel internacional y su desarrollo en el ámbito nacional (Memorias). 1998.
5 Vickers, J.  y Yarrow, G. Un Análisis Económico de la Privatización. Fondo de Cultura Económica. México, 1991.
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•  Ampliación de la propiedad accionaria.
•  Aliento a la propiedad accionaria entre los empleados.
•  Obtención de ventajas políticas.

 Ahora bien, dentro de las estrategias de cada país, los objetivos de las privatizaciones pueden presentar
variaciones importantes. En el caso de Chile, por ejemplo, de acuerdo con la literatura pueden identificarse
períodos bien diferenciados en cuanto a las características que ha tenido la política de privatizaciones.
 
 Para el período que se inicia en 1983, se postulaban las siguientes características:

•  Normalizar los negocios en los cuales el gobierno había intervenido durante la crisis de 1982-83.
•  Generar recursos para atender los pagos de la deuda nacional e incrementar la inversión en el sector de

manufactura.
•  Alcanzar mayores eficiencias en la administración de la industria chilena.
•  Incrementar la ofertas de instrumentos de inversión en el mercado financiero, e incrementar las

inversiones del sector privado.
•  Incrementar la difusión de la propiedad privada ofreciendo financiamiento blando dentro de las

condiciones de compra de las empresas del Estado.6

Dentro de este listado más puntual de objetivos se observan elementos más específicos en cuanto a la búsqueda
de eficiencia, y se asoma un elemento fundamental que es la conexión entre privatizaciones y mercado de
capitales, así como la repercusión que tiene la venta de empresas sobre los flujos de inversión extranjera.

Tal como ocurre en los dos casos citados, pareciera que las motivaciones para que ocurran los procesos de
privatización responden a razones que se encuentran, en todas las oportunidades, del lado del Estado. Sin
embargo, el contexto de globalización tiene una relación muy estrecha con la posibilidad de instrumentar estas
iniciativas, pues serán en definitiva los flujos de capital privado los que harán efectivas las inversiones y
modificaciones en la conformación de los mercados.

Desde el punto de vista del sector privado, se encuentran estímulos para invertir, los cuales en última instancia se
corresponden con la constitución de un marco adecuado para abrir los sectores productivos al capital extranjero.
Esta referencia se ve claramente expresada en lo escrito por Torres  (1996) respecto a las fuerzas que están
detrás de la creciente participación del sector privado en el área de infraestructura :

1. La crisis fiscal;
2. El deterioro en la calidad de los servicios públicos;
3. La globalización de la economía mundial y la creciente competencia, los cuales imponen enormes

requerimientos de eficiencia y modernización sobre las economías nacionales;
4. El progreso tecnológico, a raíz del cual se han abierto posibilidades de competencia en sectores que

tradicionalmente habían sido concebidos como monopolios naturales;
5. La modernización del pensamiento económico y social;
6. La exitosa experiencia internacional en relación con propiciar una mayor participación del sector privado 7.

Dentro del trabajo de Dromi (1991), se presenta un desarrollo sobre los instrumentos para llevar a cabo la
reforma del Estado, entre los cuales se encuentran: privatización, concesión por iniciativa estatal, concesión por
iniciativa privada, licencia y permiso, provincialización, municipalización, Programa de Propiedad Participada,
cooperativización, locación y administración. Si bien esta enumeración se refiere al caso argentino, es evidente
que el instrumento de la privatización está dirigido a estimular la iniciativa privada, y a cambiar la composición
de las actividades que realiza el Estado en la sociedad8.

La naturaleza del análisis que se plantea en esta sección busca escindir e identificar aquellos aspectos de todos
estos instrumentos que tienen como efecto alterar no solamente las relaciones de propiedad sobre los sectores

                                                
6 Tomislav, M. and Lima, M. “Privatization in Chile : Management Effectiveness Analysis”. En Gayle, D.J. and Goodrich, J.N.
Privatization and Deregulation in Global Perspective. Quorum Books. New York, 1990. Una revisión más a fondo acerca de estos
objetivos y los problemas asociados con financiamiento y estrategias gerenciales dentro del proceso privatizador en Chile, así como una
revisión de las principales controversias ocurridas en la instrumentación de esa política, se encuentra en Hachette, D. and Ludens, R. “El
Proceso privatizador en Chile desde 1984” Boletín Económico. Pontificia Universidad Católica de Chile, 1988.
7 Torres, G. “Entre la realidad y la utopía : ¿Qué debe hacer el Estado? En Kelly, J. (Compiladora) Servicios Públicos Clave para el
Bienestar. Ediciones IESA, Caracas, 1996.
8 Dromi, J.R. Reforma del Estado y Privatizaciones. Editorial Astrea, Argentina. 1991.
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productivos, sino la transformación del papel del Estado en la economía. De manera que los objetivos de
eficiencia que se han mencionado pueden ser alcanzados por cualesquiera de los instrumentos que se han
enumerado. Lo relevante, es la búsqueda de eficiencia que se desprende de cualquiera de estos instrumentos.

En ese sentido, tanto los objetivos de eficiencia como los objetivos de reducción del tamaño del Estado (o de
modificación de los medios a través de los cuales se verifica su intervención), están asociados con el marco
institucional dentro de los cuales se promueven esas reformas. Ese marco institucional tiene relación, en
términos generales, con que el Estado cambie su enfoque respecto a su papel en la sociedad, pero también
existen marcos institucionales para cada proceso que ocurre a niveles sectoriales en la medida que la economía
política de esos sectores susceptibles de transformación dará lugar a diferentes grados de transformación en los
marcos que rigen cada sector de la sociedad.

En relación con este punto de referencia, Bel i Queralt (1996) expresa:

Los objetivos de los programas de ‘desintervención’ y los procedimientos escogidos para su puesta en
práctica han estado modulados, tanto en su intensidad como en su graduación de prioridades, por los
entornos institucionales de cada país; de forma muy destacada, por los diversos estilos nacionales en la
tradición de la intervención pública. Los diferentes programas también han reflejado las diferencias en
la convicción (o el escepticismo) de los gobiernos sobre las posibilidades  (o los riesgos) de la
intervención  del Estado sobre la economía. Pero, aun constatando estas diferencias entre programas y
entre países, no es arriesgado afirmar que la desintervención de la economía, la reducción de la
intervención del sector público en los mercados, ha sido una pauta generalizada de las políticas
económicas recientes”9.

Esa eficiencia que se pretende alcanzar, es el enunciado fundamental de la reforma de la sociedad cuando se
plantea el objetivo de consolidar una economía de mercado. En ese contexto, ante el reto de lograr conformar
una economía donde operan los mecanismos de mercado, se ha experimentado la dificultad derivada de la
prevalecencia de esquemas de interrelación correspondientes a políticas proteccionistas y a una larga tradición
de intervención directa e indirecta del Estado.

a) Las privatizaciones en sectores de utilidad pública
Los procesos de privatización de estos sectores son un campo de estudio atractivo. Precisamente porque
estas iniciativas surgen cuando se consideró agotado el modelo de intervención del Estado (cuando se
pasó a evaluar la estructura de muchos sectores, o podría decirse la distribución de la inversión y la
intervención del Estado en las economías), se encontró que precisamente aquellas áreas en las cuales era
más evidente la necesidad de un cambio de modelo correspondía con los sectores de servicios públicos,
dentro de los cuales, en la mayor parte de los casos, monopolios estatales realizaban tales actividades.

La hipótesis de trabajo inicial se encuentra en un análisis del caso argentino, respecto al cual Bogo (1997)
plantea:

“Contrariamente a lo que pasó en aquellos países que pudieron darse el lujo de planear sus
privatizaciones con toda serenidad, en Argentina la urgencia con que se encaró el proceso –sobre todo al
comienzo- dio una clara y buscada señal de cambio del régimen económico. Este proceso fue, si se
quiere, la exacta contrafigura del ocurrido cincuenta años antes, cuando con similar convicción sobre la
necesidad y confianza en los resultados a obtener, se encaró la estatización de los servicios públicos y la
constitución de empresas estratégicas. En aquellos tiempos fue la crisis de la regulación tradicional lo
que motorizó el cambio, mientras que ahora lo fue la crisis de la intervención estatal.

Fue por ello que en lugar de comenzar vendiendo empresas en sectores donde la competencia era
posible, se concretaron ventas de monopolios naturales que requerían elaboradas definiciones de
sus marcos regulatorios” (subrayado agregado)10

                                                
9 Germa Bel i Queralt (Ed. ) Privatización, Desregulación y ¿Competencia? Biblioteca Civitas Economía y Empresa. Madrid, 1996.
10 Bogo, Jorge. “Privatizaciones y Competencia. Algunos Comentarios sobre la Experiencia Argentina” Revista do Instituto Brasileiro de
Estudos das Relaςões de Concorrência e de Consumo. Volume 4, Número 6.Sao Paulo, 1997.
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Este orden de prioridades está presente en mayor o en menor grado en la mayoría de los países de la región. En
buena medida, existen factores de economía política, y de capacidad de resolución de los problemas fiscales, que
definen la agenda que se siguió dentro de cada país.

Ahora bien, los programas de desintervención de la economía han involucrado, además de la disminución del
grado de intervención del Estado, un proceso de desregulación, a través del cual se pretendía modificar los
mecanismos regulatorios de la sociedad hacia fórmulas más eficientes. El énfasis que se ha tenido respecto a la
privatización de monopolios naturales ha traído la necesidad de crear nuevas formas regulatorias que eviten
ejercicios abusivos de poder monopólico por los actores privados que queden a cargo de operar las empresas
antes propiedad del Estado.

Al mismo tiempo, ese proceso de desregulación permite que se constituya un esquema para garantizar la
eficiencia en el desempeño de los sectores. Teóricamente, eso suena muy lógico. Sin embargo, esos objetivos
dependen del diseño de regulaciones óptimas11, y en ese sentido, es claro que por restricciones de información,
por costos asociados con el enforcement, o con fallas de diseño de las instituciones, difícilmente podrá
moldearse ese resultado óptimo, y mucho menos, alcanzarse en la experiencia práctica.

Algunos de los desarrollos que se han producido en los últimos años sobre el tema de regulaciones óptimas, han
enfatizado la necesidad de sujetar o condicionar estas actuaciones en función de las estructuras de mercados
sustentables. Los planteamientos anteriores se recogen en el postulado de que para que una estructura de
mercado sea eficiente, ésta debe ser factible y sustentable. La noción de factibilidad implica que las tecnologías
disponibles permiten a las firmas instaladas en un mercado proveerlo a los precios actuales sin incurrir en
pérdidas. El concepto de sustentabilidad es mucho más restringido, y se refiere a que dados los precios actuales,
ningún competidor potencial puede obtener beneficios entrando en el mercado. La definición formal planteada
por Baumol et. al. (1982), establece que "un vector de precios p, es sustentable para un conjunto de firmas en
operación si esas firmas son financieramente viables para ese nivel de precios y si ningún entrante potencial
puede encontrar un plan de mercado para el cual los beneficios económicos anticipados excedan el costo de
entrar"12.

Nuevamente, este tipo de consideraciones está abordando directamente el problema de la eficiencia de las
regulaciones, si este resultado depende de la conformación del mercado, o de variables endógenas al desempeño
de los actores económicos y políticos dentro de cada sector. En términos meramente económicos, que apenas nos
permiten esbozar una parte del problema, puede decirse que las privatizaciones en última instancia resultan en
alguna forma de arreglo contractual entre el Estado y los consumidores. Sin embargo, en los sectores de utilidad
pública y en general en los sectores de infraestructura, los mercados no son contestables porque dentro del
mismo existe poder de mercado, o bien porque el mercado es contestable pero no sostenible.

La falta de contestabilidad o disputabilidad en un mercado resultará en fallas de información y en diseño de
contratos óptimos, que a la larga, se transforman en flujos de inversión que no son eficientes, ni en cantidad ni en
calidad13. Dadas las estrechas vinculaciones que tienen las privatizaciones con los flujos de inversión extranjera,
con los marcos regulatorios, y con la evolución del mercado de capitales, el objetivo de competencia es primario
y fundamental a la hora de evaluar técnicamente la bondad de cualquier iniciativa de privatización.

Los elementos que se han señalado se circunscriben principalmente a objetivos de política industrial. Es
importante señalar que los procesos de privatización deben ser entendidos no solamente como un traspaso en la
propiedad de ciertos activos, pues en el diseño de los procesos mismos, y de las formas contractuales que pasan
a regir las relaciones dentro de los mercados en los cuales se verifican, estas fórmulas se convierten, al menos
subsidiariamente, en instrumentos de política industrial. En ese contexto, vale hacer la salvedad de que las
prioridades de las políticas industriales deben ser "la búsqueda de configuraciones sustentables para el mayor
número posible de segmentos productivos y la manutención de fuentes endógenas de progreso técnico en la
economía" (Tavares, 1995).
                                                
11 Esta discusión es planteada a partir de la revisión de los modelos de regulación óptima para el caso de firmas multiproductos, incluida en
el capítulo 3 de Laffont, J.J. and Tirole, J. A Theory of Incentives in Procurement and Regulation. The MIT Press, 1992. Para el caso de los
monopolios naturales, se presenta un modelo completo en el trabajo de Braeutigam, R.R. "Optimal Policies for Natural Monopolies". En
Schmalensee, R. and Willig, R. Handbook of Industrial Organization. Elsevier Science Publishers B.V. 1989.
12 Baumol, W.J., Panzar, J.C. and Willig, R.D. Contestable Markets and The Theory of Industry Structure. Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
New York. 1982.
13 Esta relación en cuanto al diseño de contratos es expuesta por Guash, J.L. and Spiller, P. Unravelling the Regulatory Canundrum :
Concepts, Issues and the Latin America Story. Washingotn, D.C.. September, 1995.
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A efectos prácticos, cuando la configuración de una industria es sustentable, ningún competidor potencial
consigue entrar en el mercado y obtener beneficios. Las empresas establecidas en ese marco prescinden de
apoyo por parte del gobierno para enfrentar la competencia de las importaciones o de la inversión extranjera.
Siendo así, en el largo plazo no habría incentivos para el cabildeo (lobby) en búsqueda de protección por parte
de los agentes económicos, y además se propiciaría un marco de mejor información y transparencia para los
flujos de inversión extranjera.

Las privatizaciones, indistintamente de la forma bajo la cual se produzca (ya sea por venta total o parcial de
activos,  o por la vía de concesiones o contratos) tienen una vinculación ineludible con los problemas de
economía política asociados con su realización, y con los flujos de inversiones hacia los países. De allí que el
concepto de estructuras de mercado sustentables pueda ser poderoso en la medida que reúne todos los objetivos
que puedan señalarse respecto a las políticas de privatizaciones en sus diferentes facetas.

En ningún país los marcos regulatorios específicos para las privatizaciones mencionan siquiera que el objetivo
de tales políticas incluya la instauración de estructuras de mercado sustentables. Sin embargo, cuando se está
hablando de entender las privatizaciones en un contexto de apertura y consolidación de economías de mercado,
paralelamente con el desarrollo de un proceso de desregulación, los objetivos de orden microeconómico
asociados con estos procesos comienzan a ser más dinámicos y a abarcar, no solamente el cuidado respecto a los
efectos sobre las estructuras de mercado, sino la calidad de los mercados mismos. Es decir, que podemos
introducir como premisa, que en los contextos que hemos señalado, los procesos de privatización que
verdaderamente sean coherentes con la idea de competencia, tenderán a buscar fórmulas regulatorias y la
formación de estructuras de mercado que se acerquen lo más posible al concepto de estructuras de mercado
sustentables.

b) Políticas industriales y privatizaciones
Nos detenemos un tanto para examinar esta relación, en la medida que muchas veces los efectos de las
privatizaciones respecto a las estructuras de mercado pueden asimilarse a los elementos vinculados con la
formulación de políticas industriales. Si bien las privatizaciones involucran, al menos en teoría, objetivos
muchos más precisos en cuanto a dejar en manos del sector privado la provisión de bienes privados, las
implicaciones de cómo se han llevado a cabo estos procesos tanto en los países industrializados como en
los países en desarrollo, obliga a estudiarlos bajo la óptica de los efectos en las estructuras de mercado, y
de allí la conexión que establecemos respecto a como es abordada la discusión entre política industrial y
política de competencia.

Desde el punto de vista de la política industrial, buscar configuraciones sostenibles o buscar sistemas industriales
eficientes tiene efectos de bienestar muy importantes: siempre y cuando una configuración industrial es
sostenible, el gobierno y la sociedad no tienen que gastar nada para asegurar la protección de esa industria. Esa
industria, por así decir, tiene una protección estructural, el resto del mundo no consigue entrar allí, simplemente
porque ellos son los más eficientes y producen los mejores productos dadas las restricciones existentes 14.

Estos objetivos, si bien son intrínsecos al diseño de los procesos de privatización en tanto se pretenda garantizar
la eficiencia económica, no son expresamente abordados ni por los marcos legales que acompañan esos
procesos, ni son atendidos por los organismos privatizadores. De allí surge que el objetivo compartido por la
política industrial y la política de competencia respecto a las estructuras de mercado, debe ser completado por
objetivos de transparencia y bienestar del consumidor, los cuales entran directamente en el ámbito de la
interpretación de las políticas de competencia.

Hechas estas consideraciones preliminares, pasaremos a explorar en detalle cuál es la vinculación práctica entre
las políticas de privatizaciones y los objetivos de libre mercado. Posteriormente, haremos una revisión de
aspectos fundamentales relacionados con las privatizaciones en los sectores de energía eléctrica,
telecomunicaciones y distribución de agua, que tienen repercusiones desde el punto de vista de los objetivos de
eficiencia y competencia. Esta revisión se harán en función de identificar aspectos de diseño institucional y de
avances en los procesos de desregulación.

II.  IDENTIFICACIÓN DE DIFERENTES ÁREAS PARA EL ESTUDIO DE LA VINCULACIÓN ENTRE
                                                
14 Esta reflexión es tomada de la presentación de José Tavares de Araujo sobre la Relación entre Políticas de Competencia y Políticas
Industriales, en el marco de la Segunda Reunión de Políticas de Competencia para América Latina y el Caribe, efectuada en Caracas en
noviembre de 1996.
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COMPETENCIA Y PRIVATIZACIONES

El primer criterio que puede utilizarse para distinguir las privatizaciones, es si aquellas se verifican en sectores
potencialmente competitivos o no. El segundo criterio que se adoptará se refiere a la forma bajo la cual se
completaría ese proceso.

2. Diferenciación de sectores en función de la posibilidad de introducir una mayor competencia a través
del proceso privatizador

Los procesos de privatización por lo general implican cambios en la conformación o estructura de los
mercados, por lo que tienen efectos sobre el funcionamiento de los mismos. Desde el punto de vista de la
política de competencia, aquellas situaciones que implican cambios en la estructura de los mercados deben ser
incluidas en las agendas de las oficinas de defensa de la competencia. Dentro de este grupo de operaciones que
pueden llevar a modificaciones en la estructura de los mercados se encuentran las fusiones y adquisiciones, la
creación de holdings de empresas, la revisión de la privatización o comercialización de empresas del Estado, y
las acciones iniciadas por las agencias antimonopolio para romper monopolios15.

En cuanto a las estructuras de los mercados y su potencial competitivo, pueden identificarse sectores con
monopolios naturales, sectores potencialmente competitivos, y sectores en los cuales es necesario establecer
algún patrón de desagregación con el objetivo de introducir competencia dentro del mismo. Este problema es
fundamental, pues el proceso de privatización exige que se pongan en marcha mecanismos para activar el
potencial competitivo de los mercados. Como señala Mieres (1996), existen tres casos de privatizaciones en los
cuales se hace necesaria la intervención del Estado para la creación de un mayor grado de competencia:
a) la venta de un monopolio natural;
b) la venta de un monopolio estatal que no tenga justificación económica; y
c) la venta de una empresa estatal a un competidor que pudiera implicar la conformación de una estructura con

posición de dominio16.

Estos tres conceptos no tienen relación directa con el tratamiento del concepto de estructura sustentable que se
ha expuesto. Sin embargo, cuando se habla de solucionar esos problemas de estructura para llevar al mercado a
una situación más eficiente, se habla en el sentido de eficiencia estática y dinámica, por lo que los elementos de
disputabilidad del mercado están implícitos en el objetivo de competencia, y el diseño que resulte de la iniciativa
de cambio regulatorio necesariamente conduce a resultados más eficientes de largo plazo.

Esta desagregación es importante a la hora de estudiar la vinculación entre competencia, desregulación y
competencia. Para esquematizar la importancia de esta aproximación, se presenta un cuadro que identifica
sectores en los cuales se presentan diferencias dentro de los sectores de infraestructura (Ver Cuadro No. 1).

CUADRO NO. 1
Sectores potencialmente competitivos17

Sectores de Infraestructura que son potencialmente
competitivos

Generación eléctrica
Producción de gas
Venta al detal de gas y electricidad
Larga Distancia y telefonía móvil
Servicios de ferrocarril

Sectores de Infraestructura usualmente considerados
monopolios naturales

Distribución de agua
Transmisión y distribución de electricidad
Transmisión y distribución de gas
Tendido de rieles
Carreteras

                                                
15 Ver Conrath, Craig. Practical Handbook of Antimonopoly Law Enforcement for an Economy in Transition. Washington D.C. 1995. En
este trabajo el autor plantea el rango de actuación de las agencias antimonopolio en cuanto a los cambios en la estructura de los mercados
en función de la clasificación que se ha señalado. Asimismo, destaca la necesidad de abordar cada una de esas tipificaciones en forma
diferenciada.
16  Mieres, David. El Rol de la Superintendencia para la Promoción y protección de la Libre Competencia en el Proceso de Privatización
y Reprivatización Venezolana. Memoria de Grado. Programa de Magister en Gestión y Políticas Públicas. Universidad de Chile, 1997.
17  Rowat, Malcolm. Competition Policy and Economic Reform. Cross-Country Comparison of Competition Rules/Institutions and the
Interface with Utility Regulation. Trabajo presentado en el Seminario sobre Políticas de Competencia y Reforma Económica, organizado
por OECD/CADE/IBRAC, celebrado en Río de Janeiro, Brasil, los días 10 al 13 de julio de 1997
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En aquellos sectores en los cuales es posible mejorar las condiciones de competencia a través de modificaciones
en la forma de estructura los sectores de actividad económica, las reformas estructurales que deben adelantarse
son mucho más complejas, ya que involucran fases adicionales a la privatización propiamente dicha. El cuadro
No. 2 muestra algunas referencias compiladas por el Banco Mundial, con relación a cómo ha sido este proceso
en diferentes países, identificando dentro de cada uno de los sectores de gas, electricidad y telecomunicaciones,
cuáles han sido las reformas en la organización del sector18.

CUADRO NO. 2
Desagregaciones de Infraestructura para mejorar la competencia

Reforma de la Estructura de mercado Ejemplo de países
Electricidad Separar la actividad de generación de la

transmisión, y crear competencia en la actividad
de generación.

Argentina, Australia, Colombia,
Nueva Zelanda. Reino Unido

Permitir libre entrada en la generación Argentina, Australia, Colombia,
Nueva Zelanda. Reino Unido,
Estados Unidos

Gas Separar la producción y abastecimiento de gas
de la transmisión y la distribución

Argentina, Colombia, México

Permitir la libre entrada en la transmisión de gas Chile, Alemania, Nueva Zelanda
Telecomunicaciones Separar el servicio de llamadas locales del

servicio de llamadas internacionales
Argentina, Hong Kong, Estados
Unidos

Permitir libre entrada en servicios de telefonía
básica

Chile, Nueva Zelanda, Reino
Unido

a)  Privatización de Monopolios Naturales
 Si la empresa que se está vendiendo es un monopolio natural que opera en una industria con significativos

costos hundidos, es necesario algún tipo de intervención estatal para limitar el poder de mercado del monopolio.
En general, la necesidad de realizar inversiones irreversibles caracteriza a los sectores de servicios de utilidad
pública (telefonía local, distribución y transmisión eléctrica, distribución de agua potable). Es por esta razón que
en estos mercados se crea un marco regulatorio cuyo objetivo es evitar la explotación del poder de mercado.

En general se pueden distinguir tres instrumentos para limitar que las empresas con características de monopolio
natural abusen de su poder de mercado: a) la vigilancia de los organismos antimonopolios, b) la regulación de
monopolios, y c) la licitación de concesiones.  Cada uno de estos instrumentos requiere de experticias
particulares, y de un marco institucional que garantice su idoneidad.

b)  La Ruptura de Monopolios Estatales
En muchos casos se crearon estructuras monopólicas bajo la tutela del Estado sin ningún tipo de
justificación técnico-económica, y lo óptimo sería su división antes de pasar a manos privadas, para de
esta manera evitar el potencial abuso de su posición de dominio en el futuro.

Entonces, previo al análisis de fusiones, la agencia antimonopolios debe evaluar si es necesario dividir la firma
antes de que sea privatizada. Sin embargo, la división de firmas puede ser costosa y traumática, razón por la cual
es importante realizar dicha división sólo en aquellos casos en que sea necesario. En este sentido, pareciera que
la división de una firma sólo será necesaria cuando: a) la firma tenga poder de mercado y exista la posibilidad de
que lo preserve en el tiempo, y b) si después de la división de la firma, en el mercado se puede desarrollar la
competencia (Mieres, 1996).

Esta situación no será  abordada con mayor detalle. Sin embargo, sí es pertinente resaltar que en caso que se
presentara una situación en la cual se pretende pasar a manos privadas una empresa en posición de dominio,
cuando no se trata de un monopolio natural, existe una disyuntiva respecto a qué órgano decide y prevé que el
desarrollo de ese proceso podría ser lesivo para la eficiencia. Allí se requeriría el concurso de expertos de la
agencia de competencia para determinar la estructura de ese mercado, y las formas en las cuales podría
plantearse ese esquema de separación de empresas.19

                                                
18 Concessions – A Guide to the Design and implementation of Concession Arrangements for Infraestructure Services. PSD Departmnet,
World Bank. Washington D.C., 1997.
19 Más adelante en este trabajo se presentará una revisión acerca de cómo las agencias de competencia han participado en la evaluación de
procesos de privatización, en función de situaciones en las cuales se producían concentraciones en el mercado. Los criterios de acuerdo a
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Las iniciativas de división de empresas, si bien son costosas y riesgosas como se ha señalado, han tenido
importancia en el pasado en algunos países. Antes de entrar a estudiar ejemplos concretos sobre situaciones
como ésta es necesario acotar que las primeras iniciativas de privatización que se adoptaron fueron apresuradas
y no incorporaban estos criterio de competencia que se han señalado. A pesar de la conveniencia que a nivel
teórico puede identificarse respecto a adoptar estos criterios para completar estas ventas de empresas, no ha sido
sino hasta años recientes cuando las agencias de competencia han consolidado su participación en estos procesos
(en aquellos países donde esto ocurre).

Un caso interesante respecto a la desagregación de empresas es el mexicano. En ese país, bajo el término
desinversión (traducción del inglés divestiture), para 1991 se habían autorizado 951 procesos de
desincorporación o desinversión, de los cuales se habían completado 811 casos.  De ese total, 244 empresas
habían sido liquidadas, 141 se había extinguido, 82 se habían vendido bajo alguna forma de fusión, 29 habían
sido transferidas y 246 fueron vendidas. Como se ve, si bien las modalidades de venta y liquidación absorben
más del 50% de las operaciones de privatización, en los casos de extinción, fusiones y transferencias se trata de
situaciones que afectan la estructura del mercado, y respecto a las cuales se tendrían que incorporar los objetivos
de competencia y sustentabilidad que se han desarrollado en secciones precedentes20.

c) La venta de una empresa estatal a un competidor que pudiera implicar la conformación de una estructura con
posición de dominio
Las leyes de competencia han surgido en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe como
instrumentos de apoyo a los procesos de apertura y liberalización de las economías. Hay un punto
crucial en cuanto al impacto que puede tener la adopción de estos esquemas para regular la actuación de
los agentes económicos, y se refiere a los sistemas de control de las formas de estructuración que
pueden presentar las empresas de acuerdo con esas normativas. Esto en tanto los sistemas legales de
defensa de la competencia contienen prohibiciones en materia de concentraciones económicas y de los
arreglos verticales que pueden celebrar las empresas.

De esta manera, a través de las normas preventivas en cuanto a la formación de estructuras de mercado dentro de
las cuales no se genere un bajo grado de competencia efectiva, se regula el alcance de los contratos que pueden
celebrarse en el marco de una economía sometida a las reglas de competencia, y eso tiene importantes
implicaciones sobre la forma de hacer negocios.  Ahora bien, tratando de observar más allá de la relación entre
la política de competencia y algunos comportamientos previsibles por parte de las firmas, hay algunas áreas de
enforcement de las leyes de competencia que pueden afectar la forma de realización de la inversión. Ese es el
caso de las regulaciones de concentraciones económicas, los joint ventures, los acuerdos de cooperación, las
restricciones verticales, las cláusulas accesorias a los contratos de compraventa de empresas, marcas, fondos de
comercio y algunos tipos de activos.

Los regímenes de fusiones, más allá de la interpretación de los conceptos de posición de dominio y de
monopolio, son las construcciones respecto a lo que debe considerarse como una restricción o limitación al
grado de competencia, el criterio determinante de las decisiones en esta materia. Si bien este es un tema acerca
del cual no existe un consenso entre académicos y expertos en esta área, la consideración acerca del tipo de
eficiencia que debe centrar el análisis, y las consideraciones respecto a las modificaciones que puedan verificarse
en cuanto a la competencia potencial, parecen ser dos vectores básicos en relación con la determinación del
carácter restrictivo de la libre competencia que pueda implicar alguna situación.

Ya no se trata de ver la estructura del mercado con un criterio restringido, sino de valorar todos los aspectos
dinámicos que puedan permitir la efectividad en cuanto a propiciar mercados que funcionen con fluidez, y
dentro de los cuales puedan desarrollarse esquemas de competencia sustentables (esta sustentabilidad estaría
definida por la combinación de condiciones de disputabilidad y competencia)21.

                                                                                                                                                       
los cuales una agencia podría participar en el diagnóstico de las situaciones que se han planteado en este apartado coinciden ampliamente
con los elementos incorporados en la metodología de análisis de operaciones de concentración económica. En ese sentido, puede
consultarse el trabajo de Conrath, C. Practical Handbook of Antimonopoy Law Enforcement for an Economy in Transition. Washington,
D.C., 1994.
20  Este tipo de situaciones vienen a incorporar los argumentos de libre competencia una vez que ya se ha acumulado experiencia tanto en
materia de privatizaciones como en materia de libre competencia. Es muy probable, que dentro de los casos que se han señalado en México,
no se hayan trabajado consideraciones de eficiencia, ya que la Comisión Federal de Competencia de México fue creada por la Ley Federal
de Competencia Económica en 1992 (Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1992).
21 Esta aproximación se ha desarrollado a partir de la lectura del trabajo de Tavares de Araujo, José. Contestability and Economic
Integration in the Western Hemisphere. OAS Trade Unit. Washington D.C. November 1995.
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Lo antes expuesto se refleja en los tres elementos hacia los cuales se dirige el análisis de fusiones: si se genera o
refuerza una posición de dominio, si se levantan barreras u obstáculos a la competencia, y si resulta afectada la
competencia potencial.

Para determinar si los procesos de privatización, en cualquiera de sus fases, y bajo cualquiera de las modalidades
que se han analizado, tienen repercusiones positivas netas respecto a la eficiencia y el grado de competencia, se
requiere aplicar un análisis similar al empleado en el tratamiento de las operaciones de concentración
económica, ya sea que se trate de concentraciones horizontales, verticales o de conglomerados.

El estudio de la estructura de mercado también permite disponer de elementos de análisis que sirven de soporte
tanto para el diseño del proceso de privatización mismo, como para las evaluaciones tendentes a identificar el
marco regulatorio apropiado para cada sector que deba considerarse.  En ese sentido, gracias a las metodologías
y los conceptos desarrollados dentro del régimen de evaluación de fusiones, se ha llegado mucho más lejos en
materia de incidir sobre la concepción y posibles modificaciones a las estructuras de los mercados. Los
argumentos antes presentados, si bien no han sido elaborados en detalle, sí permiten conformar una intuición
acerca de la bondad que puede implicar el régimen de control de fusiones. Este desarrollo pretende objetivos
perfectamente alineados con dos de los objetivos generales de la política de competencia: alcanzar un mayor
grado de contestabilidad en los mercados; y estructurar el juego de la economía en forma más eficiente, esto es
lograr disminuir los costos de transacción.

De esta manera, salvo en los casos de monopolios naturales, estos requisitos objetivos acompañan y caracterizan
el desarrollo del régimen de privatizaciones en economías que se encuentran en procesos de apertura y
modernización de sus economías.

2.   Las formas de privatización
En función de las definiciones que se han presentado, las privatizaciones implican un cambio de
titularidad respecto a ciertos activos, o a los derechos de uso de determinados recursos. Estos procesos
pueden verificarse a través de diferentes vías. Para precisar el alcance de estas definiciones puede
referirse el alcance establecido en la Ley 23.696 de la República Argentina:

“Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional para proceder a la privatización total o parcial… de servicios,
prestaciones u obras cuya gestión actual se encuentre a su cargo; o a la liquidación de las empresas,
sociedades, establecimientos o haciendas productivas, cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al
Estado nacional, que hayan sido declaradas ‘sujetas a privatización’”

La venta de empresas ha sido la modalidad de privatización más extendida dentro del programa de
privatizaciones en los países en desarrollo. Dentro de estos procesos de venta, se distinguen tres áreas de
actividad para las agencias de competencia que corresponden a fases bien diferenciadas del proceso de
privatización : la definición de las estructuras y los esquemas de integración entre empresas, según los cuales se
completarían los procesos de venta de empresas, en caso de que se privaticen holdings propiedad del Estado; el
estudio de los posibles efectos restrictivos que se generan en los procesos de venta en función de los postulantes
en cada proceso; y por último, la revisión de los contratos de compra venta y demás compromisos establecidos a
raíz de la venta de empresas.

Esta modalidad de privatización tiene amplias repercusiones en la medida que la actividad del Estado dentro de
la actividad empresarial en la región ha sido muy extendida. En ese sentido, en el trabajo de Boeker (1993) se
refiere que en los años setenta los países latinoamericanos se caracterizaban por presentar sectores públicos de
gran tamaño, conformados por empresas que producían de todo, desde acero hasta fósforos. En cuanto al número
de empresas públicas presentes en estos países, se hace referencia expresa a los casos de México, donde existían
más de 1500 empresas del Estado, en Chile 650 en Venezuela 400, y en Brasil, 20022.

Estos órdenes de magnitud no solamente relevan el tamaño del Estado, sino que permiten intuir la magnitud de
recursos y los flujos de inversiones que podrían generarse a raíz de la venta de estos activos.

                                                
22 Boeker, Paul H. (Edit.) Latin Americas’s Turnaround. Privatization, Foreign Investment and Growth. International Center for Economic
Growth and the Institute of the Americas. California, 1993.
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Dentro de los otros tipos o modalidades de privatización, se encuentra la adopción de contratos de concesión en
diferentes sectores. Este punto es muy importante porque en sectores con normativas generales, el diseño de los
contratos de concesión frecuentemente hace las veces de marco regulatorio.

a)   Esquemas de integración
Es importante destacar que en el caso de análisis de esquemas de integración, se persigue poder formular
recomendaciones en función de garantizar que la venta de estructuras integradas verticalmente, no
impliquen la conformación de posiciones de dominio que sean traspasadas al sector privado, así como
evitar que se levanten barreras a la entrada afectando de esa forma la competencia potencial, o
comprometiendo que puedan conformarse estructuras eficientes.

b)   Estudio de los contratos de venta
En muchos países, como parte del proceso de privatización es necesario discutir y aprobar, a nivel del
Congreso, los contratos de compra venta de las empresas, y en algunos casos, de contratos de suministros
con empresas que perderían el carácter de personas vinculadas entre sí una vez que se haya perfeccionado
el proceso de venta.

Ocurre que las cláusulas de compromisos que pueden introducirse en el texto de estos contratos, podrían afectar
la dinámica de competencia e incluso modificar la estructura de los mercados al levantar barreras a la
competencia potencial. Sin mayores rodeos, el caso más flagrante de estas consideraciones está relacionado con
las demandas que hacia el gobierno presentan las industrias aguas abajo de los holdings objeto de venta. En
muchos casos, estos sectores industriales han disfrutado de tratamientos preferenciales en precios, garantías de
suministros, o cuotas de aprovisionamiento. De allí que se producen actuaciones de grupos de presión que
buscan mantener esos beneficios, lo cual se conduce a través del establecimiento de cláusulas que aseguren
precios protegidos o compromisos de suministros.

c)   Privatización en sectores de utilidad pública
En relación con los temas de utilidad pública, los sectores más estudiados universalmente son las

telecomunicaciones y la electricidad. En numerosos países, dentro de los sectores de utilidad pública, estas
privatizaciones se hicieron en los inicios de los procesos de reforma económica. Asimismo, en muchos casos, las
privatizaciones de las empresas de electricidad y telecomunicaciones se han realizado parcial o completamente
al margen las legislaciones de competencia23.

En casi todas las agencias de competencia se han propiciado acercamientos con los organismos reguladores y
con los entes privatizadores, con la intención de identificar y señalar los riesgos que podría tener para el
mercado el diseño e implementación de la apertura gradual de este sector. Este proceso abarca el otorgamiento
de concesiones en algunas áreas distintas a los servicios de red básica, y el estudio de la estructuración de
concesiones de red básica que comenzarán a operar una vez que caduque el plazo de concurrencia limitada 24.

Esta aproximación es transcendental en la medida que la intervención de las agencias de competencia en
procesos de desregulación busca asegurar objetivos de largo plazo. No puede pensarse que esa optimización es
meramente técnica, o que las estructuras de mercado lograrán eficiencias en el largo plazo, sin tomar en cuenta
los elementos institucionales, toda vez que el desfase en el desarrollo institucional implicaría en algún momento
la adopción de esquemas de reformas, para evitar el riesgo implícito en la carencia de capacidad de actuación y
de respuesta por parte de los organismos regulatorios.

Para ilustrar este hecho, puede referirse el caso costarricense, en el cual, según expresa Sttenfeld (1997) :

En Costa Rica, el proceso de privatización se inició a finales de los años ochenta con la venta de algunas
empresas del Estado. La principal razón argumentada para realizar la venta de dichas empresas fue la
mala administración por parte del Estado, más que la necesidad de promover la competencia en esos
sectores. Así, entre 1987 y 1991 se vendieron la mayoría de las subsidiarias pertenecientes a la

                                                
23 Sttenfeld H., P. Experiencias en la Aplicación de las Leyes y Políticas de Competencia. El Caso de Costa Rica. Presentado en el
Seminario Internacional de Políticas de Competencia, celebrado en Lima, Perú, del 26 al 29 de mayo de 1998.
24 La actuación de la Superintendencia en estos puntos se encuentra recogida en algunos estudios que se han realizado acerca del Contrato
de Concesión de la CANTV, y en el Informe sobre el Proceso de Otorgamiento de Concesión de Servicios de Telecomunicaciones de
Telefonía Rural. Caracas, mayo de 1997.
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Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA). En total fueron 57 las compañías vendidas,. Estas
empresas tuvieron gran participación en los más diversos sectores de la economía.” 25

3.   Concesiones
El diseño de los procesos de concesiones, en cuanto a su temporalidad, ámbito de aplicación y requisitos
que deben presentar los postulantes a quienes le son otorgadas, son situaciones previas a la aplicación de
las prohibiciones de conductas prohibidas consagradas en las leyes de competencia. En ese sentido, en
situaciones de concurso de postulantes para una licitación, el Estado, por medio del ente que realiza la
convocatoria, está diseñando los límites del mercado que corresponderá con la dinámica que los agentes
económicos podrán observar más adelante.

En ese punto el Estado, al definir los límites de ese mercado utiliza sus potestades regulatorias, y generalmente
involucra objetivos que debe ponderar y asegurar. De allí que al apreciar las condiciones bajo las cuales se
puede moldear la existencia de mercados a partir de su iniciativa, no se trata de valorar solamente los objetivos
de eficiencia económica, sino que pueden estar involucradas otras áreas de interés.

Usualmente, los organismos reguladores sectoriales tienen atribuciones legales para desarrollar las regulaciones
específicas, dentro de las cuales el diseño e instrumentación de regímenes de otorgamiento de concesiones
merece especial mención. Dentro de este diseño, objetivos tales como el establecimiento de los parámetros que
deben cumplir los postulantes, la selección de la canasta de servicios que van a ser objeto del derecho de
concesión, las características del proceso de concurso, los elementos regulatorios que se inscriban dentro del
contrato de concesión, las formas regulatorias en cuanto a las posibilidades de inversión, las formas de
regulación tarifaria, y los diseños impositivos aplicables en cada caso, pueden tener separadamente
consideraciones de eficiencia fundamentales para moldear los mercados.

De manera que el objetivo de sustentabilidad que se desarrollo en las primeras secciones se aplica en forma
significativa en los casos de diseños de concesiones. Siendo que se trata de establecer los límites y reglas de
entrada y funcionamiento de un mercado, la idea es que se apliquen para estos contratos criterios que garanticen
el mayor grado de eficiencia dentro de los mercados que afectan.

Una faceta que afecta definitivamente el resultado que en el mercado tenga el otorgamiento de concesiones, es la
forma cómo se estimule un proceso de competencia para la determinación de los titulares de esos derechos. La
posibilidad de entrada al mercado requiere entonces de normas claras y de procesos que garanticen una sana
competencia, pues de esa manera se propiciaría que la(s) empresa(s) que resulte(n) seleccionada(s) para operar
en un mercado, reunirá los requerimientos que se hayan identificado para desempeñarse bajo los extremos de
eficiencia que se estipularon dentro del proceso de diseño.

Puede ejemplificarse esa situación, exponiendo algunas referencias del caso chileno. Una de las facetas que ha
distinguido el proceso de concesiones en Chile es el énfasis en licitaciones competitivas. El motivo para el uso
exclusivo de licitaciones competitivas es el reconocimiento de que las negociaciones no competitivas son poco
transparentes (dando origen a cargos de corrupción) y que sus resultados son generalmente peores, ya que la
competencia por la concesión tiende a reducir las rentas que obtiene el concesionario26.
Dentro de la legislación chilena se exige que las licitaciones sean públicas y competitivas. Engel, et.al. (1996)
explican que conceptualmente existen varios mecanismos de licitación abierta que satisfacen esos requisitos.
Dicen los autores:

“La regla general es que el mecanismo de licitación elegido debería maximizar el bienestar agregado de la
comunidad, es decir, la suma de los excedentes de usuarios y concesionarios. De este principio se sigue
que el concesionario explote libremente el monopolio sobre la concesión y que es deseable que la empresa
más eficiente gane la licitación.

                                                
25 Entre los autores que han abordado esta problemática desde el punto de vista de la economía institucional, para el caso particular del
sector telecomunicaciones, un material muy completo en cuanto al diseño institucional que debe acompañar la conformación del marco
regulatorio de utilities lo constituye el estudio de Levy, B. and Spiller, P. Regulation, Institutions, and Commitment in
Telecommunications: A Comparative Analysis of Five Country Studies. Annual Bank Conference on Development Economics. The World
Bank, Washington D.C. May, 1993.
26 Fischer, R.E. Economía de las concesiones viales en Chile. Centro de Economía Aplicada, Departamento de Ingeniería Industrial,
Universidad de Chile, Octubre 1995 (mimeo).
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Un mecanismo de licitación de carreteras es un conjunto de reglas que : i) especifica cómo se selecciona
al ganador de la concesión ; ii) establece las limitaciones a las que está sujeta la explotación del
monopolio vial concesionado (...), y iii) determina cómo se distribuyen los riesgos y las utilidades o
pérdidas del negocio entre el concesionario, los usuarios y el Estado.”27

Para cumplir con estos requisitos, deben analizarse un listado de situaciones que debido al alcance de este
trabajo, sólo referimos a modo enunciativo. Las principales características que se consideran para evaluar un
mecanismo de licitación incluyen los requerimientos de información y complejidad del mecanismo ; las rentas
monopólicas, distribución del riesgo, la posibilidad de que resulte ganadora una empresa que no sea la más
eficiente debido a fallas en las estimaciones y cálculos que forman parte de su oferta dentro de la licitación,
renegociaciones y discrecionalidad, modificaciones al contrato, incentivos para la explotación eficiente,
flexibilidad de la tarificación, supervisión del regulador, y posibilidades de colusión.

4.   El diseño de las regulaciones
Como se ha enunciado, el diseño de un marco regulatorio adecuado es una parte esencial de las
políticas públicas que se encuentran en el desarrollo de procesos privatizadores. Para abordar este
punto, a continuación se presenta el esquema metodológico propuesto por Guash y Spiller (1995) y que
es aplicado al sector de telecomunicaciones en Levy and Spiller (1993).

Las instituciones son las reglas de juego de la sociedad, en términos más específicos, son todas aquellas
limitaciones formales (leyes, decretos, reglamentos) e informales (valores, cultura) creadas con el fin de
estructurar el comportamiento de los individuos.
Desde el punto de vista de la perspectiva regulatoria se parte de un marco de referencia que identifica el diseño
de un proceso regulatorio, asimilando éste con un proceso de ingeniería28. En el primer nivel de análisis o nivel
básico, se conforman los mecanismos a través de los cuales las sociedades crean restricciones sustantivas o
procedimentales en la discrecionalidad regulatoria, y resuelven los conflictos que surgen en función de esas
restricciones. El segundo nivel de análisis o nivel de detalle, comprende las reglas que rigen los mecanismos de
precios, subsidios directos o cruzados, formas de entrada a los mercados, etc.

El nivel de análisis agregado tiene mayor relación con los lineamientos generales que orientan las políticas
sectoriales, y con el estudio del marco institucional dentro del cual se establecen las políticas estudiadas. En ese
sentido, debe tomarse en cuenta la vinculación que tiene cualquier regulación específica que pueda adoptar el
Estado con el tema de la competencia, en tanto estos marcos normativos específicos generalmente limitan la
competencia en esos sectores29. Más allá de estos aspectos puntuales, este tipo de interrelaciones que se hace
necesario en la medida que el objetivo de competencia es introducido en la agenda de sectores sometidos a
regulaciones particulares, implica en primer lugar que la necesidad de autonomía y de potestades regulatorias
deben estar presentes en cada entidad que ejerza tal tipo de funciones dentro de la sociedad, y además implica
que debe haber autonomía entre los objetivos de competencia respecto a otros más específicos que estén
contemplados en cada jurisdicción30. De esta manera, también se percibe la necesidad de que cada agencia
reguladora ejerza funciones independientes del resto de estos organismos.

Allí surge otra área de actuación posterior, pues mantener dentro del diseño regulatorio la posibilidad de
regulación de la dinámica de competencia puede disminuir en muchos puntos las pérdidas de eficiencia que
genera la adopción del marco regulatorio. En ese sentido, uno de los puntos fundamentales de las reformas
regulatorias en muchas partes del mundo ha sido reducir el número de sectores sometidos a sistemas de controles
directos, a la vez que se trata de maximizar la posibilidad de operación de las fuerzas del mercado dentro del

                                                
27 Engel, E., Fischer, R. y Galetovich, A. Licitación de Carreteras en Chile. Serie Estudios. Departamento de Ingeniería Industrial,
Universidad de Chile, 1996.
28 Esta distinción es introducida en el estudio de Levy, B. and Spiller, P. Regulation, Institutions, and Commitment in Telecommunications:
A Comparative Analysis of Five Country Studies. Annual Bank Conference on Development Economics. The World Bank, Washington
D.C. May, 1993.
29 Schultz (1991) señala que las reformas regulatorias son introducidas, entre otras razones, debido a cambios en las estructuras de los
mercados que transforma a los mismos, o tienen el potencial para hacerlo, de uno monopolístico a uno competitivo. Las causas de esos
cambios pueden ser cambios tecnológicos, de alternativas o sustitutos para el servicio monopólico que prestaba con anterioridad el
participante ya instalado. Es éste precisamente, el punto de conexión entre este nivel de análisis muy general en el cual se precisan las reglas
generales de funcionamiento de un sector, y reglas más particulares que definitivamente afectan el desempeño de los actores participantes
en estos mercados.
30  Este tipo de interrelaciones corresponde con el análisis del carácter transversal de la política de competencia. Ver Curiel, C. Diseño de
un Modelo de Abogacía de la Competencia en el contexto de la implantación de las Políticas de Competencia en Latinoamérica. Trabajo
preparado para la Unidad sobre Prácticas Comerciales Restrictivas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD). Octubre 1996.
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contexto de regímenes regulatorios31.  Si el problema es abordado en esos términos, se vislumbra que una
agencia reguladora, además de tener una función reguladora del mercado, tiene también que ejecutar políticas
públicas, pues tiene una mayor ingerencia respecto a establecer condiciones para que los mercados puedan
funcionar, que en relación con la vigilancia de las conductas que desplieguen quienes participen en aquellos.

El contexto dentro del cual se analizan estos enfoques innovadores de las políticas de competencia, normalmente
está asociado con el proceso de economías en transición o en economías con procesos de apertura recientes.
Estas dos definiciones implican un cambio profundo en cuanto a la concepción de la actividad económica para
las sociedades en los cuales se verifiquen 32. A esto también corresponde una revisión de los elementos que
forman parte del Estado de derecho, de manera que con la aparición de las leyes de competencia se materializa
el sentido de los derechos económicos, se les da preeminencia y protección, al tiempo que invierten el orden y
tipo de acercamiento del Estado al proceso económico33.

5.  Casos prácticos que reflejan la interrelación entre privatizaciones, desregulación y competencia
Para tratar de recoger cómo se manifiesta en la experiencia de diseño e implantación de políticas públicas
los aspectos que se han expuesto, se ha elaborado un trabajo dirigido a identificar diferentes maneras bajo
las cuales se manifiesta la interrelación entre regulación, competencia y privatización. Este ejercicio parte
de la revisión de las experiencias de las diferentes agencias de competencia de América Latina y del
Caribe en cuanto a la adopción de esquemas regulatorios o de tratamientos especiales para los sectores de
utilidad pública. El enfoque seguido para cumplir ese objetivo abarca la experiencia de las agencias de
competencia en relación con las privatizaciones de empresas, y la vinculación de las agencias de
competencia con las regulaciones sectoriales en servicios públicos.

En primer lugar se trabajará con casos aplicados al sector eléctrico, de tal forma que se revelen elementos
particulares que son incorporados dentro del debate regulatorio para ese sector, para luego examinar la
existencia de dispositivos y de experiencia práctica a nivel de las leyes de competencia. En segundo lugar se
abordará el caso del sector de telecomunicaciones.

a) Sector Eléctrico
Uno de los principales aspectos que se trabaja en el análisis del sector eléctrico, es la separación de las

actividades económicas de generación, transmisión y distribución. A partir de esa distinción, se reconocen
diferencias en tecnología y conformación de las estructuras de los mercados correspondientes a cada una de esas
fases de actividad. De allí que la aproximación moderna para abordar este sector implique el diseño de marcos
regulatorios que reconocen esas diferencias.

Desde el punto de vista de la teoría económica, el servicio de energía eléctrica no constituye un bien público
puro, puesto que no posee las características de tal bien, a saber: la imposibilidad de exclusión y la no rivalidad
en el consumo. Guasch y Spiller (1995), atribuyen tres características a este tipo de servicio: en primer lugar, la
tecnología requerida es específica, y, por lo tanto, implica considerables costos hundidos; en segundo lugar,
presentan aspectos que reflejan un monopolio natural, incluyendo economías de escala y de ámbito en la
provisión física de servicios básicos, economías de escala en la planificación de redes y su control, ventajas en el
incremento de su capital; y, en tercer lugar, sus productos son consumidos masivamente, usualmente por clientes
cautivos por una demanda altamente inelástica.

En relación con la primera característica puede decirse que los activos de una compañía eléctrica tienen un
escaso valor de uso alternativo. El establecimiento de redes y las economías de densidad implican que podría no
tener gran sentido económico desplegar múltiples cables sobre la misma área geográfica.  Estas tres
                                                
31 Ver Anderson, R.D. and D. Khosla Competition Policy as a Dimensión of Economic Policy: A comparative perspective. Economics and
International Affairs Directorate. Bureau of Competition Policy, Canada, May 1994 . En este trabajo, los autores señalan que dentro de la
agenda regulatoria canadiense, uno de los puntos más importantes es el determinar como relajar los controles regulatorios en los sectores
sometidos a regulaciones particulares como es el caso de las telecomunicaciones.
32 Sobre este punto, valdría la pena desarrollar una discusión a partir de la siguiente cita contenida en el trabajo de Soriano, J. “Corresponde
al Estado cuidar y preservar el mercado y su correcto funcionamiento, como elemento precioso para construir una sociedad más libre y más
madura. El mercado, es claro, no se cuida por sí mismo. Ello conduciría a su destrucción por el más poderoso. Hay que definirlo. El
mercado, digámoslo de nuevo, no es un elemento natural de la sociedad. Es un elemento social totalmente artificial, un invento muy
sofisticado de las naciones cultas, invento que por demás no tiene una gran historia, sino que es bastante reciente(como mercado libre).
Corresponde a los poderes públicos definirlo, cuidarlo, mimarlo y conseguir que nadie se aproveche torciteramente de él. Pero en modo
alguno intervenirlo.” Soriano, José E. Desregulación, Privatización y Derecho Administrativo. Publicaciones del Real Colegio de España
Bolonia. 1993
33 Ver  Tineo, L. Los límites para la interpretación del Derecho de la Competencia en América Latina. Trabajo presentado en el seminario
Políticas de Competencia y el Proceso de Reformas Económicas en América Latina. Lima, agosto de 1996.
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características que distinguen estas actividades del resto de la economía son el punto más importante en los
problemas que se generan de los contratos en este mercado en las distintas etapas, y por los cuales ha surgido la
necesidad de la regulación de estas actividades.

En este sector podemos separar tres problemas de particular importancia en los contratos: entre las empresas
eléctricas y el gobierno, las cuales distorsionan los incentivos de inversión de estas compañías; entre las
empresas y sus clientes, que resultan del ejercicio del poder de mercado que detentan las empresas eléctricas; y
entre el Estado y los grupos de interés, que resultan en la distorsión de las tarifas eléctricas con propósitos
distributivos, originándose el problema de los subsidios cruzados.

Al momento de resolver estos problemas en los contratos, una regulación apropiada debería proveer los
incentivos a las empresas en lo que se refiere a inversión en niveles eficientes e inducirlas a fijar precios por sus
servicios en un nivel de segundo óptimo34, crear el marco para la eficiencia productiva, y minimizar la presencia
de subsidios cruzados o la posibilidad de los grupos de interés de negociar por políticas ineficientes.

Dentro de este sector, es ineludible que antes de emprender procesos de privatización se estudien esquemas para
completar la incorporación del sector privado a esta actividad económica, de forma que se permita generar los
incentivos que moldearán la conducta de los agentes participantes en el sector eléctrico. Uno de los elementos
básicos para emprender el proceso de privatización estriba en el diseño de un marco regulatorio que fomente la
eficiencia en el sector, así como en el fortalecimiento de las instituciones reguladoras.

El primer paso para esto debe ser la elaboración de un diagnóstico a través de un estudio pormenorizado de sus
características técnicas. Si las características de un sector particular requieren de una alta sofisticación de los
organismos reguladores, y éstos carecen de experticia y capacidad de llevar adelante una actividad tan compleja,
la instrumentación de un sofisticado marco regulatorio podría fallar en la medida en que las empresas del sector
puedan manipular el proceso, o los reguladores no sigan el proceso especificado e instituyan en su lugar métodos
regulatorios ad-hoc.

Es fundamental tener en cuenta, que cuando las firmas competidoras actúan dentro de sectores regulados, cambia
sustancialmente la naturaleza de la regulación de precios, y asimismo se expande la variedad de posibles efectos
de la regulación35. Si bien en principio esta parece una observación puntual, es un hecho generalizado el
considerar que cada área de regulación tiene efectos que sólo vistos en conjunto pueden inclinar la balanza a la
hora de juzgar la bondad de la regulación.

La combinación entre grado de concentración y la naturaleza y magnitud de las barreras a la entrada y la salida,
al limitar la posibilidad de competencia determinan el funcionamiento que presenta el mercado. Esta relación
está implícita en el concepto de sustentabilidad del mercado.  La presencia de disputabilidad en un mercado
tiene implicaciones muy poderosas porque involucra la capacidad de disciplina sobre los participantes actuales
en el mercado por parte de la competencia potencial. Precisamente por estas razones, el objetivo de las
regulaciones no puede ser la competencia asociada con el número de competidores, sino garantizar las
condiciones para que quien o quienes estén se comporten como lo harían en una situación de competencia, que
como ya se dijo, está vinculada con la libertad de entrada. El objetivo de lograr una mayor disputabilidad en el
mercado es lo que va a garantizar los objetivos de eficiencia.

En vista de los elementos anteriormente presentados, los órganos reguladores para conseguir esquemas que sean
beneficiosos para la sociedad, y para ello, además de conocer y diagnosticar con métodos apropiados la
estructura y los indicadores de desempeño del sector, debe prestar especial atención a las características del
cambio técnico, para que en función del esquema resultante de su estudio se apliquen los mecanismos llamados a
orientar la conducta de las firmas participantes en estos sectores regulados.

- Regulaciones especiales en materia  de libre competencia
A nivel de las legislaciones de competencia actualmente vigentes en América Latina y el Caribe, en Perú se

presenta un caso interesante, en tanto existe una regulación especial dedicada al tema de las concentraciones

                                                
34La fijación de precios en este nivel es óptima cuando las restricciones presentes en el mercado no permiten la fijación de el precio que
sería considerado óptimo desde el punto de vista económico.
35 Un desarrollo completo acerca de cómo las diferentes formas regulatorias pueden tener diferentes impactos en naturaleza y magnitud
sobre la estructura de los mercados, y sobre el comportamiento de las firmas que participan en mercados regulados, ver Joskow, P. L. and
Rose, A.L. "The Effects of Economics Regulation". En Schmalensee, R. and Willig, R. Handbook of Industrial Organization. Elsevier
Science Publishers B.V. 1989
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económicas en el sector eléctrico. En ese contexto, se considera una infracción al Decreto 701 cuando en un
mismo sistema interconectado, las personas que controlan una empresa con posición de dominio, titular de la
concesión o autorización de generación, transmisión o distribución de energía eléctrica, son socios o poseen el
control de otra empresa dedicada a las mismas actividades, o cuando dicha empresa se fusiona o se asocia con
otra del mismo ramo36.

 En el caso costarricense, la disposición específica que se incorpora en la Ley respecto al sector eléctrico es
mucho más amplia, pues se refiere a excepciones al ámbito de aplicación de la Ley. En ese sentido, dentro del
Inventario de Leyes y Normas de Competencia publicado por la OEA, en la parte referente a Costa Rica se lee:

 “Se exceptúa de la aplicación del capítulo de Promoción de la Competencia a :
a) Los agentes prestadores de servicios públicos en virtud de una concesión en los términos que

señalen las leyes para celebrar las actividades necesarias para prestar servicios, de acuerdo con las
limitaciones establecidas en la concesión y en regulaciones especiales;

b) Los monopolios del Estado creados por Ley, mientras subsistan por leyes especiales para celebrar
las actividades expresamente autorizadas en ellas, en áreas como: seguros, destilación de alcohol y
comercialización para consumo interno, distribución de combustibles y los servicios telefónicos, de
telecomunicaciones, de distribución eléctrica y de agua.”37

El hecho de que no se aplique la legislación de libre competencia a un sector, introduce cambios significativos
en el marco institucional que rige para el mismo, pues el espíritu de las legislaciones sectoriales, aunque
pudieran incorporar dispositivos en materia de conductas que reduzcan el grado de competencia, no contendrá
los objetivos explícitos que se han venido anunciando.  Ocurre en forma diferente respecto al dispositivo
señalado en el caso peruano, pues por ese medio se regulan específicamente las concentraciones económicas en
el sector eléctrico.

De cualquier modo, lo relevante para la discusión que se plantea, es si la inclusión o la separación de las
regulaciones sectoriales respecto a las leyes de competencia ayuda o no a conseguir en modo efectivo y poco
costoso los objetivos de eficiencia que se elaboraron en la parte conceptual. Al menos la revisión de las
legislaciones de competencia no reveló mayores luces acerca de que existan esfuerzos sistemáticos para
incorporar normas expresas sobre el tema de la competencia. Tal como se explicó en el aparte de diseño
regulatorio, la obtención de esos resultados depende en buena medida del marco institucional y los esquemas de
incentivos que logren aplicarse para cada sector económico. A nivel de aplicación de las leyes de competencia,
no hay claras evidencias acerca de la aplicación de los dispositivos sobre conductas anticompetitivas a sectores
que disfrutan de regulaciones sectoriales especiales, y para las actividades que se desarrollan bajo regímenes de
concesiones.

Los resultados de aplicación de normas técnicas de antitrust persigue ciertos objetivos de eficiencia. El resultado
de largo plazo, cuya última expresión es el grado de sustentabilidad y disputabilidad de la estructura de mercado
que se genere, depende de la actividad reguladora de los sectores. De allí que el tratamiento que a nivel de
conductas puedan tener estos sectores conduce a resultados parciales, y que se requiera de marcos institucionales
adecuados y flexibles que garanticen las condiciones para la competencia y el menor grado posible de obstáculos
al desempeño competitivo.

Antes de concluir esta sección, es importante señalar un caso particular que se presenta en Bolivia, donde existe
una legislación de regulación sectorial que rige los objetivos de competencia en los sectores que entran bajo su
tutela.  En ese contexto, el artículo 1 de la Ley del Sistema de Regulación Sectorial establece el siguiente objeto
de la Ley :

“Regular, controlar y supervisar aquellas actividades de los sectores de telecomunicaciones, electricidad,
hidrocarburos, transporte, aguas y las de otros sectores que mediante ley sean incorporados al Sistema.
Asegurar que operen eficientemente, contribuyan al país en su desarrollo cubriendo los servicios a todos
los estantes y cuidando sus intereses gozando de protección prevista por esta ley de manera efectiva”.

                                                
36 Decreto Supremo No. 27-95-ITINCI del 19 de octubre de 1995
37 Artículos 9 y 69 de la Ley No. 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor del 20 de diciembre de 1994.
Publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 19 de enero de 1995.
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En su artículo 5, esta ley establece que los sectores antes señalados adecuarán sus actividades a principios que
garanticen la libre competencia, evitando actos que la impidan, restrinjan o distorsionen. Esta disposición se
desarrolla a través de prohibición de acuerdos anticompetitivos (principalmente para la fijación de precios y
restricción de la oferta), y de conductas abusivas que tuvieran como propósito o efecto perjudicar a los
competidores, clientes y usuarios.

- Experiencias de las agencias de competencia
Es interesante revisar qué casos reportan las agencias de competencia en cuanto a su participación en los
diseños regulatorios para el sector eléctrico, o en relación con la sanción de conductas anticompetitivas.

Un punto de referencia importante para las agencias de la región es la experiencia canadiense, principalmente
porque realiza un trabajo muy activo en materia de desregulación. Dentro del informe presentado por el Director
de Investigaciones de la agencia canadiense a la OCDE en 1996, se recoge una experiencia en materia de
regulación que es importante para las experiencias de diseño de marcos legales que actualmente se verifica en
América Latina:

“En materia de intervenciones reguladoras, durante el año la Oficina trabajó intensamente en favor de la
competencia dentro del sector de electricidad.  La Oficina participó en dos exámenes importantes del
alcance de las reformas favorables a la competencia realizadas a nivel provincial, a saber: el estudio del
mercado de electricidad de la comisión de servicios públicos de British Columbia, mencionado en el
informe del año anterior, y un estudio posterior de un comité ad hoc sobre competencia en el sistema de
electricidad de Ontario. En sus presentaciones ante esos órganos de estudio, la Oficina manifestó su
apoyo a las reformas de apertura del mercado como los medios más eficaces para asegurar un suministro
eficiente y barato de electricidad en las respectivas provincias.

Las presentaciones de la Oficina incluyeron una serie de recomendaciones referentes a elementos de
estructura y regulación del mercado en el sector de electricidad.  Las recomendaciones trataron, entre
otros aspectos: i) los requisitos estructurales para una competencia efectiva entre los generadores; ii) la
posible adopción de la competencia en el ámbito de la distribución minorista; iii) la relación apropiada
entre las disciplinas de regulación y competencia; iv) las formas de asegurar a los proveedores de
electricidad competidores acceso igualitario a las instalaciones de transmisión y distribución; y v) los
mecanismos para asegurar el funcionamiento confiable y eficiente de los sistemas de electricidad, en un
marco de competencia.

El informe de la Comisión de Servicios Públicos de British Columbia, difundido en septiembre de 1995,
avaló las opiniones fundamentales expuestas en las presentaciones de la Oficina.  En particular, apoyó la
adopción de la competencia a nivel de mayoristas entre los generadores para abastecer a los servicios de
distribución.  Con esta estructura del mercado, se crearía un fondo competitivo de energía en el cual los
generadores ofrecerían electricidad, los activos de generación se transferirían a empresas separadas de
las que posean activos de transmisión y distribución y, cuando fuese factible, se enajenarían los activos
de generación de B.C. Hydro.

En julio de 1996 se dio a conocer el informe del Comité Asesor sobre Competencia en el sistema de
electricidad de Ontario, que incluyó recomendaciones detalladas para poner en práctica la competencia
en la industria provincial de electricidad, en principio a nivel mayorista y más adelante en el plano
minorista del mercado. El Ministerio de Medio Ambiente y Energía, que es la dependencia del gobierno
provincial competente, tiene a estudio las recomendaciones del Comité”.38

En el caso de Jamaica, la Fair Trade Commission (FTC) recibe denuncias referentes a determinados servicios
esenciales de propiedad estatal, como los de agua potable y suministro de electricidad, pero como esas entidades
no han sido privatizadas, la FTC sólo puede recomendar modificaciones y controlar sus actividades.

b) Sector de telecomunicaciones
Para ilustrar los puntos fundamentales que se verifican en el sector de telecomunicaciones, se presentan

algunos aspectos siguiendo el esquema de los niveles básico y puntual de diseño que se reseñó en el aparte
metodológico sobre los marcos regulatorios. Este sector presenta muchos elementos en común con el sector

                                                
38 Organización de los Estados Americanos. Unidad de Comercio. Informe sobre Desarrollos y Aplicación de las Políticas y Leyes de
Competencia en el Hemisferio Occidental. Presentado al Grupo de Trabajo de ALCA sobre Políticas de Competencia. Setiembre de 1997.
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eléctrico, pero su propias características de desarrollo tecnológico y de estructura, implican la necesidad de
marcos regulatorios con esquemas particulares, y algunos criterios casuísticos para introducir los elementos de
competencia y eficiencia que repetidamente se han mencionado en este trabajo.

- El nivel de análisis básico
El nivel de análisis agregado tiene mayor relación con los lineamientos generales que orientan las políticas

sectoriales, y con el estudio del marco institucional dentro del cual se establecen las políticas estudiadas.

Dentro de la extensa literatura que se ha producido en materia regulatoria, parece haber un consenso en relación
con los elementos que proveen el marco de entrada para el análisis de la regulación. Primero, la presencia dentro
de la provisión de estos servicios de importantes economías de escala y de ámbito. Segundo, la provisión de
servicios locales involucra altas tasas de costos hundidos generados por costos que podrían ser evitables.
Tercero, estos servicios usualmente presentan una amplia gama de usuarios, por lo que su provisión y niveles
tarifarios tienden a ser sensibles desde el punto de vista político 39.

Sin embargo, estos planteamientos son todavía muy generales, en la medida que debe reconocerse que dentro del
sector telecomunicaciones se cumple un proceso de cambio tecnológico que tendrá importantes implicaciones
dentro de las formas de regulación; se ha venido reduciendo la tendencia a la existencia de monopolios naturales
(al menos en partes de la industria) 40, y en el debate internacional se están produciendo acuerdos que apuntan a
la liberalización del sector 41.

Un factor que será tomado en cuenta a lo largo de esta discusión es la vinculación que tiene cualquier regulación
específica que pueda adoptar el Estado con el tema de la competencia, en tanto estos marcos normativos
específicos generalmente limitan la competencia en esos sectores. Allí surge otra área de actuación posterior,
pues mantener dentro del diseño regulatorio la posibilidad de regulación de la dinámica de competencia puede
disminuir en muchos puntos las pérdidas de eficiencia que genera la adopción del marco regulatorio. En ese
sentido, uno de los puntos fundamentales de las reformas regulatorias en muchas partes del mundo ha sido
reducir el número de sectores sometidos a sistemas de controles directos, a la vez que se trata de maximizar la
posibilidad de operación de las fuerzas del mercado dentro del contexto de regímenes regulatorios 42.

En ese orden de ideas, Schultz (1991) señala que las reformas regulatorias son introducidas, entre otras razones,
debido a cambios en las estructuras de los mercados que transforma a los mismos, o tienen el potencial para
hacerlo, de uno monopolístico a uno competitivo. Las causas de esos cambios pueden ser cambios tecnológicos,
de alternativas o sustitutos para el servicio monopólico que prestaba con anterioridad el participante ya
instalado. Es éste precisamente, el punto de conexión entre este nivel de análisis muy general en el cual se
precisan las reglas generales de funcionamiento de un sector como el de telecomunicaciones, y reglas más
particulares que definitivamente afectan el desempeño de los actores participantes en estos mercados.

Puede mencionarse una consideración adicional en relación con el significado de la competencia dentro del
sector telecomunicaciones, habida cuenta del marco legal particular que lo rige. En principio, podría parecer
contradictorio la convivencia de objetivos de intensa competencia con la búsqueda de fórmulas regulatorias. Sin
embargo, lo que se pretende es reconocer la necesidad de que ambas áreas necesariamente deben coexistir. Así,
en un Dictamen del Fiscal Nacional Económico de Chile fechado 16 de octubre de 1989, en relación con el
marco normativo para el sector telecomunicaciones, se concluye de la siguiente manera:

                                                
39 Para una aplicación del enfoque de economía institucional al sector telecomunicaciones, ver Levy, B. and Spiller, P. Regulation,
Institutions, and Commitment in Telecommunications: A Comparative Analysis of Five Country Studies. Annual Bank Conference on
Development Economics. The World Bank, Washington D.C. May, 1993.
40 Un aspecto central dentro del diseño regulatorio es el establecimiento de marcos de control en función de las estructuras de mercado. A
ese respecto, la experiencia estadounidense en el caso de separación de las empresas de AT&T, provee importantes insights respecto a los
posibles efectos de la separación estructural de las funciones del monopolio y el resto de las estructuras relacionadas. A partir de análisis de
casos como este se han conformado herramientas regulatorias importantes, principalmente en relación con la estructuración de esquemas de
incentivos.
41 Este es el caso del Cuarto Protocolo del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, adoptado en el marco de la Organización Mundial
de Comercio. En este punto, es prudente resaltar que dentro de Lista de Compromisos en Servicios de Telecomunicaciones Básicas, en el
desarrollo correspondiente a las Limitaciones al acceso a los mercados para el caso específico de la telefonía rural (CPC 75212), se
establece que no se imponen este tipo de restricciones a excepción de la obligación de que el tráfico telefónico conmutado internacional
debe ser cursado a través de la red Básica de Telecomunicaciones, en aquellos países que presentan regímenes de concurrencia limitada.
42 Ver Anderson, R.D. and D. Khosla Competition Policy as a Dimensión of Economic Policy: A comparative perspective. Economics and
International Affairs Directorate. Bureau of Competition Policy, Canada, May 1994 . En este trabajo, los autores señalan que dentro de la
agenda regulatoria canadiense, uno de los puntos más importantes es el determinar como relajar los controles regulatorios en los sectores
sometidos a regulaciones particulares como es el caso de las telecomunicaciones.
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"La competitividad en los diferentes segmentos del mercado debe significar sólo una garantía de entrada
a los mismos, pero no la ausencia de regulaciones, las que deben existir para garantizar una competencia
libre y leal cuyo objeto final sea que llegue al usuario un servicio tecnológicamente más avanzado, junto
con los beneficios de una libre competencia" 43

- Nivel de análisis puntual
Existen tres objetivos que están presentes en todas las áreas que se incluyen dentro del diseño de reglas

puntuales. Estos objetivos son especialmente difíciles de alcanzar en telecomunicaciones: las políticas deben
promover el bienestar y la eficiencia económica, para lo cual deben facilitar la inversión; proveer esquemas de
regulación de precios eficientes desde el punto de vista asignativo, y la introducción de nuevos servicios y
tecnologías 44.

En materia de los criterios de precalificación de interesados para poder optar por los contratos de concesiones,
ya se ha dicho que esta actividad es sumamente delicada en la medida que involucra la determinación del
mercado dentro del cual se desarrollará una dinámica de competencia en aras de ganar el derecho de concesión.
Los elementos normativos que se han señalado a este respecto apuntan hacia la necesidad de disponer de reglas
claras, transparencia en la información, establecimiento de criterios de exclusión que estén acordes con el
cambio tecnológico que se registre en el sector objeto de intervención, el desarrollo del marco institucional y
legal, la estructura del mercado y las barreras a la entrada intrínsecas a la misma. Asimismo, deben considerarse
la posibilidad de diseñar mercados más restringidos en función de limitaciones que puede estar imponiendo el
propio Estado, garantizar la existencia de licitaciones competitivas, consideración de los elementos de economía
de ámbito y economías de escalas necesarias para instalarse como productor, naturaleza y régimen de inversión
posible en función del marco sectorial, y garantizar que se respeten los principios de eficiencia y competencia en
todas las fases del proceso.

En materia de los esquemas de regulaciones de precios, la norma que debe regir la adopción de estas actuaciones
es propiciar el marco que propenda a la mayor eficiencia posible. En este caso, considerando el ritmo de
innovación tecnológica en el sector, y considerando las diferencias estructurales presentes entre todos los
segmentos de mercados que son objeto de regulaciones, se hace más complejo la obtención de políticas de
regulación tarifaria acordes con objetivos de eficiencia asignativa.

Por último, el elemento más importante que está moldeando las relaciones de competencia dentro del sector se
refiere a las interconexiones entre los diferentes tipos de servicios que lo conforman, fundamentalmente debido a
la presencia de estructuras de mercado en la provisión de insumos esenciales.

Más allá de la posibilidad de aplicación de la doctrina de essential facilities, la multiplicidad de sectores
interconectados, con tecnologías y actores específicos, sumado al hecho de la variedad de contratos y
dispositivos que pasan a conformar el marco regulatorio de este sector, implican serios problemas en el
desarrollo institucional de este sector. Esa especificidad hace que se escape del alcance de este trabajo un
estudio pormenorizados de los elementos que conforman esta regulación, más allá de los criterios generales que
se han expuesto.

- Regulaciones especiales en materia  de libre  competencia
Los aspectos específicos que se mencionaron en el aparte correspondiente al sector eléctrico, a excepción
del caso Peruano, incluían las mismas disposiciones en relación con el sector de telecomunicaciones.

A esas situaciones puede agregarse el caso colombiano en materia regulatoria. En ese sentido, Miranda (1998),
señala que la inclusión de normas sobre libre competencia en telecomunicaciones se inició con el decreto Ley
1990, dentro del cual “se establece el derecho a la competencia como base fundamental para la prestación de
servicios de telecomunicaciones, garantizando su cumplimiento a través de las sanciones que serán impuestas en
caso de incurrir en uno de los actos previstos en el artículo 52 del mismo ordenamiento, los cuales se consideran
violatorios del mencionado derecho.”

                                                
43 La Fiscalía Nacional Económica es el organismo encargado de administrar el régimen de libre competencia en Chile. El informe al que se
ha hecho referencia, forma parte de un conjunto de dictámenes que en relación con las regulaciones que deberían establecerse en el sector
para garantizar la libre competencia. El dictamen específico que se ha utilizado corresponde con la respuesta a una consulta presentada por
el Subsecretario de Telecomunicaciones, en la cual se responden además, alegatos de las empresas participantes en diversos mercados
dentro de este sector de actividad.
44 Levy, B. and Spiller, P. (1991)
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Por otra parte, la Constitución Política de 1991, cuyos artículos 75 al 77  establecen la naturaleza jurídica del
espectro radiomagnético y la necesidad de garantizar la libre competencia en su utilización.

Entre los objetivos generales de la legislación en materia de telecomunicaciones, la libre competencia es
señalada en forma expresa. En ese sentido, el artículo 13 del Decreto 1900 de 1990, establece :

“Las concesiones de servicios de telecomunicaciones de que se trata el presente decreto deberán
otorgarse de modo tal que se promuevan la eficiencia, la libre iniciativa y competencia, la igualdad de
condiciones en la utilización plena de derechos a la información y al libre acceso a los servicios de
telecomunicaciones”

- Experiencias de las agencias de competencia
Dentro de la experiencia en casos que relacionan competencia con telecomunicaciones, destacan algunas
situaciones resueltas por la Fair Trade Commission de Jamaica.

En principio, la empresa de telecomunicaciones en ese país, Telecommunications of Jamaica (TOJ), la cual fue
privatizada, detenta un monopolio dentro de la red de telecomunicaciones.

“En el marco de su programa de privatización, se concedió a la compañía privada que es ahora TOJ, una
licencia exclusiva por veinticinco (25) años para la prestación de ciertos servicios esenciales de
telecomunicaciones.  Estando la Comisión constreñida por la FCA, que excluye "a las actividades
expresamente aprobadas o requeridas conforme a cualquier ...del que Jamaica sea parte" de la
competencia de la FTC, la Comisión logró, de todas maneras, extraer de la TOJ acuerdos encaminados,
en la medida de lo posible dentro de los límites de la licencia, a promover la competencia en el mercado
de los restantes servicios de telecomunicaciones.”45

Dentro del reporte de casos resueltos por la FTC, a continuación se presentan dos casos sancionados contra la
TOJ.

“FTC c/Telecommunications of Jamaica (I)

Después de una profunda investigación, el personal de la FTC llegó a la conclusión de que
Telecommunications of Jamaica (TOJ) impuso un cargo de acceso injustificable a sus usuarios de
Internet, que representaba un abuso de su posición de privilegio en el mercado de servicios de
telecomunicaciones.  En consecuencia, el personal presentó una denuncia ante los comisionados.

La TOJ planteó un juicio contra la FTC ante la Corte Suprema de Jamaica, sosteniendo que la Comisión
no era competente, porque, entre otras cosas, la TOJ gozaba de determinados privilegios en virtud de la
licencia telefónica de All Island de 1988, que era una licencia exclusiva por 25 años para la prestación
de determinados servicios de telecomunicaciones.  El Gobierno concedió esa licencia en el marco de la
Ley Telefónica, y la FCA prohibe la intervención de la FTC en "tratados o acuerdos de los que sea parte
Jamaica" [párrafo 3(f) de la FCA].  La Corte no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la materia, ya
que ésta fue objeto de una transacción extrajudicial casi tan pronto como comenzó.  La compañía se
obligó a dar marcha atrás a la imposición de sus cargos hasta que el ministro pertinente aprobara el
incremento.  La licencia requiere la aprobación ministerial previa.

Otras investigaciones de abuso de posiciones de predominio que no han dado lugar a actuaciones
judiciales, sin embargo han recibido atención de los medios de difusión del país, y han sido objeto de
debate público; a saber:

c.Telecommunications of Jamaica Limited (TOJ) (II)
Tras negociaciones entre la TOJ y la FTC se llegó a un acuerdo en virtud del cual los clientes
residenciales de la TOJ quedaron autorizados a conectar determinado equipo compatible con la red de la
TOJ, por un precio razonable.  Antes de la intervención de la FTC, ello no ocurría.  El cliente estaba
obligado a adquirir todo el equipo a la TOJ, y si ésta no tenía el artículo en existencia, y por lo tanto era
necesario adquirirlo en otro lado, el cliente, de todos modos, debía pagar a la TOJ un cargo por

                                                
45 Organización de Estados Americanos. Unidad de Comercio. Septiembre de 1997.
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arrendamiento.  La FTC adoptó la posición de que la conducta de la TOJ constituía un abuso de su
posición de predominio en el mercado de servicios de telecomunicación.  La TOJ accedió a la
interconexión del equipo residencial sin admitir responsabilidad.

En otro orden de ideas, en México, se reseña en el informe presentado por ese país en el marco de la OCDE, que
la Comisión Federal de Competencia (CFC) de ese país ha participado activamente en la formulación de la Ley
Federal de Telecomunicaciones de 1996, buscando que se incorporen criterios y salvaguardas a la competencia,
con el objeto de contribuir en la creación de un entorno procompetitivo.

Por otra parte, en relación con el Concesionamiento del Espectro Radioeléctrico, la Comisión ha desarrollado un
arduo trabajo. Dentro del ejemplo que se cita a continuación se recogen aspectos que han sido señalados en las
secciones de diseño de marco institucional, y respecto al funcionamiento de regímenes de concesiones y
licitaciones competitivas. De esta manera, en la publicación de la Organización de Estados Americanos, se
refiere esta actividad de concesionamiento de la siguiente manera :

En términos generales, ante la apertura en el campo de las telecomunicaciones la CFC ha manifestado su
respaldo al establecimiento de licitaciones, su interés en la aplicación de fórmulas que, sin interferir en
el funcionamiento de los mercados impulsen la participación amplia de todos los agentes económicos
capaces de prestar eficientemente los servicios liberalizados en este sector.

Particularmente, la asignación del espectro radioeléctrico para usos determinados es fundamental para el
proceso de establecer condiciones de competencia en le mercado de las telecomunicaciones. Para ello, la
Ley Federal de Telecomunicaciones prevé a) la publicación periódica de un programa que especifique
las bandas de frecuencia que serán concesionadas para usos determinados, sus coberturas geográficas y
sus empleos específicos, b) su concesionamiento mediante licitaciones públicas y, c) el requisito de
obtener opinión favorable de la CFC para participar en licitaciones. En cumplimiento de lo anterior, la
SCT presentó un primer esfuerzo de diagnóstico y planeación para las bandas de 3-39,500 Mhz y sujetó
a consulta diversas modalidades de licitación. Finalmente definió la base para concesionar las bandas de
12.7-13.2 Ghz, destinadas para los enlaces de microondas punto a punto y multipunto. Durante este
proceso, la CFC contribuyó activamente al planteamiento de los aspectos de competencia.

Para facilitar  el procedimiento de trámites a los licitantes a fin de no entorpecer la expedición
eficiente de concesiones, la CFC adoptó las siguientes medidas:

 Notificación a la CFC por medio de un copia de la solicitud presentada ante la SCT.

 Opinión favorable de la CFC sujeta a la constancia de recepción de la copia citada.

Revocación de la opinión favorable concedida en primera instancia, cuando la CFC considere que el
otorgamiento de la concesión puede poner en riesgo el proceso de competencia. En este supuesto, la
CFC requeriría la información necesaria para emitir la opinión correspondiente.
Particularmente, en cuanto a las bases para concesionar las bandas de 12.7-13.2 Ghz, la CFC sugiere
explorar la concesión mediante licitación de dicha banda a un número específico de empresas
administradoras del espectro, quienes a su vez lo comercializarían, en condiciones de competencia entre
los usuarios.

La próxima licitación corresponde a las concesiones de las bandas destinadas a los servicios de
radiolocalización móvil de personas (paging) y, posteriormente, del espectro para el uso de servicios de
acceso local inalámbrico, telefonía celular y de los servicios denominados de comunicación personal
(PCS).

Con base en los casos y situaciones que se han referido, se constata la complejidad de las actividades que deben
desarrollar los organismos reguladores para lograr los objetivos que se han diseñado.

Los sectores de utilidad pública requieren bases regulatorias que en teoría coinciden ampliamente, pero que en la
práctica exigen trabajos de investigación y diseño sumamente especializados y complejos. Este problema, si bien
parece aislado de las consideraciones de economía política, puede comprometer la viabilidad en la finalización
del proceso privatizador.
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b) Sector de infraestructura
Una de las facetas más importantes en el área de infraestructura lo constituye las actividades relacionadas

con la privatización de los sistemas aeroportuarios, sistemas de vialidad, sector de transporte, provisión de aguas
y otros servicios que presentan algunas características diferentes a los casos que se han planteado.
Desde el punto de vista conceptual debe señalarse, en primer lugar, que en este caso se presentan elementos
particulares respecto al problema que nos ocupa, esto es, como conseguir que los procesos de privatización
tiendan a generar estructuras de mercados sustentables, a pesar de que ese problema pasa necesariamente por el
diseño de marcos regulatorios adecuados que garanticen esas condiciones de desempeño competitivo de los
mercados.
En el área de infraestructura convergen dos situaciones que teórica y prácticamente deben ser trabajadas desde
dos diferentes perspectivas: en esta área se incluyen sectores caracterizados por la presencia de monopolios
naturales y otros sectores que corresponden con mercados potencialmente competitivos. Nuevamente surge la
gran interrogante en la que confluyen la economía industrial y la economía regulatoria respecto a cuál es la dosis
adecuada de intervención y el mecanismo de regulación que acercará a estos sectores a sus resultados más
competitivos.
Estos sectores presentan la particularidad de que los instrumentos regulatorios que se les aplican generalmente
abarcan regulación en precios, concurrentemente con alguna otra variable de competencia, a la par que se regula
la entrada al mercado. Respecto al primer punto, los objetivos buscados por medio de la regulación de precios,
por ejemplo, estarán fuertemente sesgados hacia tratar de minimizar la pérdida de eficiencia asociada con la
existencia de estructuras marcadamente monopólicas. Por el otro lado, la regulación de la entrada al mercado
puede comprometer el resultado de eficiencia dinámica que se obtenga a través de esos objetivos primarios.
Más allá de ese problema, que es tomado como una resolución teórica sin mayores consecuencias, se encuentra
la dificultad de que los procesos de privatización están inscritos en procesos de decisión e implantación que son
explicados desde el punto de vista de la economía política. Esos procesos tienden a alejar el diseño del proceso
mismo de la privatización del modelo ideal que debería seguirse para garantizar la posibilidad de adoptar las
opciones teóricas propuestas.
A este problema general se suma el hecho de que en buena parte de los casos los procesos de privatización han
ocurrido dentro de sectores que no cuentan con un marco institucional adecuado, ni con organismos regulatorios
adecuados que propicien la transición al funcionamiento de los mecanismos de mercado dentro de esos sectores
objeto de estos procesos.
De allí surge que pueden identificarse áreas de estudio muy diversas. Podemos señalar una materia que no ha
sido trabajada previamente, y es que en estos sectores, generalmente, las regulaciones sectoriales son
inexistentes o bien están conformados por marcos desactualizados y rígidos que apenas permiten apoyar los
procesos de descentralización que generalmente preceden los intentos de privatización en estas materias. Por
otra parte, estos dos procesos se realizan e implantan sin que haya un estudio pormenorizado respecto a la
conformación del sector y la necesidad de adoptar diferentes formas de regulación o de intervención del Estado.
De allí devienen problemas de marco institucional y de política industrial que ya se han señalado, así como otras
situaciones muy costosas para la sociedad y que están asociadas con la improvisación de políticas públicas de
alcance parcial que no presentan una coherencia sustantiva. Por esa razón, esfuerzos muy bien encaminados
sucumben frente a la exigencia de consolidar sectores productivos competitivos y que promuevan procesos de
innovación, inversión y crecimiento sostenidos.
Los elementos precedentes hacen que sea complejo identificar cuál habría de ser la agenda para instrumentar
reformas en estos sectores con miras a imprimirles mayor dinamismo y posibilidades de apertura y
funcionamiento competitivo. Basta con revisar la disparidad en la evolución de estas experiencias que se han
registrado en los diferentes países latinoamericanos. En el caso de sector de transporte aéreo, por ejemplo, si
bien se trata de un sector marcadamente expuesto a las presiones y exigencias de procesos de globalización, los
avances que se han completado en su proceso de desregulación difieren sustancialmente, tanto por sus logros,
como por la naturaleza y contenido de las reformas mismas.
En virtud de las complejidades y diferencias que se han señalado, la exposición respecto a estos sectores se
tratará de ilustrar a través de la recopilación de dos casos particulares que son reseñados por las agencias de
competencia de Brasil y México.
En el primer caso, dentro de los informes o reportes del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE)
se recoge la experiencia que ha tenido el gobierno de ese país en relación con el proceso regulatorio del sector
ferroviario. Este caso tiene relevancia en la medida que comprende transformaciones respecto a la estructura de
los mercados involucrados, adopción de nuevas reglas de juego, y diseño de marco institucional. De esta manera,
a continuación se recogen algunos aspectos reseñados en el Reporte Anual del CADE correspondiente a 1997 en
relación con la Regulación del Sector Ferroviario y la Defensa de la Competencia.

La red Ferroviaria Federal fue dividida en seis partes y, recientemente, fue entregada a la
administración privada.
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El transporte ferroviario puede ser dividido en dos segmentos bien diferentes: pasajeros y carga. En el
primer caso, los problemas de competencia parecen ser menores, pues en todos las localidades donde
hay vías férreas, existen alternativas de transporte terrestre de pasajeros.  Es decir, que las tarifas y la
calidad del servicio ferroviario están muy condicionadas por la competencia directa de las vías
terrestres. A pesar de eso, esa competencia debe ser revitalizada en virtud del estado precario en que se
encuentran las vías terrestres.

En el caso del transporte de cargas existen, en términos generales, dos tipos de cargas transportadas:
carga general y la carga típica de las vías férreas (aquella de gran peso y volumen y de bajo valor
agregado, cuyo costo de flete influye en forma significativa en el costo final del producto en el punto de
entrega al consumidor). La mayor parte de los materiales que presentan esta segunda clasificación
comprenden minerales, cemento, combustibles y grandes volúmenes de granos.

Otro aspecto importante es el hecho de que las vías férreas y los puertos operan en forma integrada, y
por lo que la combinación de las tarifas por esos dos conceptos tiene incidencia fundamental en la
determinación de los costos de transporte de los productos a ser exportados. Las vías férreas, por otra
parte, constituyen un segmento con características próximas al monopolio natural, por lo que debe
tenerse cuidado pues la aplicación de tarifas discriminatorias, la cobranza de tarifas abusivas por parte
de los concesionarios o la negativa al acceso del servicio, pueden causar que los usuarios pierdan acceso
a los puertos, y consecuentemente, a la competitividad de su negocio. Siendo que muchos de los
operadores de las vías férreas son a la vez usuarios de éstos, podrían establecer restricciones a sus
competidores. Por esta razón, debe incorporarse la aplicación de la doctrina de “essential facility”. A
este respecto, si bien los contratos de concesión previenen la ocurrencia de situaciones abusivas desde el
punto de vista de los precios que pueden imponerse a los usuarios, deben preservarse las otras
condiciones de competencia dentro del mercado.

En consecuencia de los elementos anteriores, el proceso regulatorio en este sector debe estar menos
inclinado a controlar la entrada y salida de firmas del mercado, y concentrarse en adecuar el
comportamiento de las firmas ya instaladas al proceso de maximización del bienestar social.

Como se ha observado, el proceso brasileño relacionado con el sistema de transporte ferroviario se ha
concentrado en introducir mejoras en la forma regulatoria para propiciar el ejercicio de una sana competencia
dentro de este mercado.
Como se ha dicho anteriormente, este tipo de actuaciones de política requiere supuestos y herramientas
particulares. Ahora bien, entre los mismos procesos de privatización y desregulación en sectores de
infraestructura existen actuaciones de agencias de competencia orientadas a la facilitación de condiciones de
competencia en los procesos mismos de traspaso de activos a manos privadas. En ese sentido, en el Informe
Anual de la Comisión Federal de Competencia correspondiente a 1995, se incluye un apartado referente a la
Privatización del sistema portuario mexicano. El análisis presentado en ese material recoge varias de las
premisas que se han expuesto en este documento, y de allí, la importancia de reseñar su contenido.

La estrategia de desincorporación del sistema portuario incluye, entre sus elementos principales, el
establecimiento de condiciones de competencia en la prestación de servicios. Tales condiciones son
indispensables para evitar la imposición de barreras artificiales de entrada, el desplazamiento indebido
de competidores y el establecimiento de precios monopólicos. Sólo en ausencia de estas restricciones es
posible desarrollar un sistema portuario competitivo. Con este objetivo, la Comisión participó en el
diseño de las convocatorias y bases de las licitaciones portuarias.

En el período 1995-96 se concursó la cesión parcial de derechos para usufructuar varias terminales e
instalaciones portuarias especializadas en el manejo de carga, así como tres terminales de cruceros y las
Administraciones Portuarias Integrales de Acapulco y Puerto Vallarta.

Entre los criterios de competencia incorporados en las convocatorias y bases, destaca la determinación
de los mercados relevantes correspondientes a Terminales e instalaciones portuarias de carga; terminales
de cruceros; administraciones portuarias integrales.

Además, las restricciones impuestas a los ganadores prohiben las concentraciones horizontales.
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y lo establecido en las convocatorias y bases de los
concursos, La Comisión evaluó a los participantes en los concursos, y verificó la inexistencia de
concentraciones horizontales prohibidas e investigó los posibles riesgos a la competencia consecuencia
de concentraciones verticales.

III. CONSIDERACIONES FINALES
Si bien dentro del alcance de este trabajo se muestran los lineamientos teóricos básicos que de regir el
diseño de marcos regulatorios en sectores de utilidad pública, así como los procesos de privatización que
se verifiquen dentro de ellos, apenas se ha podido mostrar algunos elementos sobre la experiencia
práctica en este tipo de materias.

La revisión de casos y de la literatura da cuenta de la actualización que existe en América Latina y el Caribe en
cuanto a la discusión de la necesidad de modernizar los marcos regulatorios, así como los elementos que deben
ser incorporados en los procesos de privatización para que éstos alcancen niveles de eficiencia y competitividad
deseados.

Aunque persisten los problemas (o las razones) de economía política en el desarrollo de las privatizaciones, cada
vez más los argumentos técnicos constituyen una restricción poderosa frente a los procesos de decisión que
conducen estos traspasos de propiedad de los activos del Estado.

Como se ha mencionado, las agencias de competencia no tienen suficiente experticia ni ámbito de actuación para
propiciar los objetivos de conformación de estructuras de mercado sustentables y disputables. Tampoco los
órganos reguladores sectoriales absorben esas funciones. Pero esa limitación no elimina el hecho de que esos
deberían ser los dos objetivos de largo plazo que están detrás de los procesos de privatización y desregulación y
de las políticas de competencia. De manera que subyace un problema institucional, en la medida en que será el
diseño en forma orquestada de normas y arreglos dentro de la sociedad, el único medio que garantice la
consecución de objetivos que en principio cada una de estas áreas de políticas pública identifica como propios y
diferenciados.
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CENTROAMERICA: REFORMAS Y PROCESOS PARA FOMENTAR LA LIBRE
 COMPETENCIA. EL CASO DE PRIVATIZACIONES EN EL SECTOR

 TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR Y GUATEMALA
(Preliminar)

Por: Heriberto Bonilla1

e-mail: sieca@pronet.net.gt

Introducción

Al finalizar la Ronda de Negociaciones Comerciales Internacionales iniciada en el marco del Acuerdo
General de Aranceles y Comercio (GATT ),  que tuvo como uno de sus resultados la creación de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y el logro de compromisos tendientes a producir un apertura
comercial más amplia mediante la reducción de tarifas arancelarias y la tarificación de medidas no arancelarias,
la atención se ha centrado en el enfoque de otros procedimientos o modalidades de prácticas que pueden
efectivamente convertirse en barreras que impiden el libre flujo de mercancías y servicios en  el comercio
internacional. Una de estas áreas es la política de competencia, la cual comprende una variedad de prácticas por
parte tanto de empresas o individuos en los mercados privados que impiden la libre competencia, como medidas
tomadas por los gobiernos que permiten tales actividades.

En este sentido, se ha evidenciado internacionalmente un creciente interés por establecer una política y
legislación de competencia en muchos países. Aparte del interés voluntario y soberano de los países para
proceder a su establecimiento y aplicación, también coexiste el hecho que algunos países de mucha relevancia en
los mercados de exportación de bienes y servicios imponen o requieren de algunas condicionantes para llevar a
cabo negociaciones de tratados de libre comercio con países o bloques de países a fin de que califiquen como
elegibles para tales negociaciones. 

El diseño y ejecución de una política de competencia es una tarea compleja, que comprende elementos
de economía política y diseño institucional, nada fáciles de conciliar, a la vez que una férrea voluntad política
para impulsar el proceso que tropieza a cada paso con determinados grupos de interés.

I . DISPOSICIONES EN EL MARCO JURIDICO DE LA INTEGRACION ECONOMICA
CENTROAMERICANA RELACIONADAS CON LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA

A.  El Protocolo al Tratado General (Protocolo de Guatemala)

En el Protocolo de Guatemala, suscrito el 29 de octubre de 1993,  en vigor para todos los países
centroamericanos desde el 19 de mayo de 1997, y en la sección referida al perfeccionamiento de las políticas
sectoriales (Art.25), se establece que  "En el sector comercio, los Estados Parte convienen en adoptar
disposiciones comunes para evitar las actividades monopólicas y promover la libre competencia en los países de
la región."

B.  Marco jurídico nacional

En general en el cuerpo jurídico fundamental de los países centroamericanos, en su parte concerniente
al orden económico se establece la prevalencia de un sistema de libre comercio y otras libertades relacionadas a
ese mismo orden, en el que los diferentes actores económicos puedan actuar mediante su propia iniciativa, a la
vez que de manera expresa se prohiben los monopolios, en algunos países de manera general y en otros
específicamente los de carácter particular, aún cuando también existen disposiciones relativas a los monopolios
del tipo estatal.

                                                
1 Funcionario Técnico de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). Documento elaborado bajo su propia
responsabilidad sin compromiso para SIECA sobre el contenido del mismo.
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II. REFORMAS ECONOMICAS EN CENTROAMERICA: LOS PROCESOS DE
PRIVATIZACION DE EMPRESAS ESTATALES

A. Algunos elementos conceptuales

Para la OCDE, regulación se refiere a la diversidad de juegos de instrumentos por medio de los cuales los
gobiernos fijan requerimientos sobre empresas y ciudadanos. Las regulaciones incluyen leyes, ordenes formales
e informales y reglas subordinadas emitidas por  todos los niveles de gobierno, y reglas emitidas por órganos no
gubernamentales o autoregulados a quienes los gobiernos les han delegado poderes regulatorios. En cuanto a
regulaciones económicas, la define como:

Regulaciones económicas. Intervienen directamente en las decisiones de mercado tales como fijación de
precios, competencia, entrada o salida del mercado. Las reformas tienen el propósito de aumentar la
eficiencia económica por medio de reducir las barreras a la competencia e innovación, a menudo por
medio de desregulación y uso de regulación promotora de la eficiencia, y por medio de mejorar los marcos
regulatorios por el funcionamiento de mercados y supervisión prudencial.

B.  Las reformas en la práctica

El compromiso de los gobiernos Centroamericanos de aumentar su competitividad en una economía
globalizada se pone de manifiesto en los procesos de reforma económica en los sectores externo e interno que
desde hace varios años se vienen llevando a cabo, casi sin excepción, en los países de esta región. De manera
particular cabe destacar los procesos encaminados a la desmonopolización de ciertos servicios sectoriales que
han sido producidos por empresas estatales. Uno de estos servicios, vitales para la inserción eficiente en los
mercados internacionales, es el referido a las telecomunicaciones. En tal sentido, algunos gobiernos
centroamericanos se han dado a la tarea de privatizar este tipo de servicio para cuyo fin han adoptado, no sin la
esperada resistencia por parte de algunos sectores afectados, el marco legal pertinente a fin de proceder
ordenada, sistemática y gradualmente hacia la venta al sector privado, tanto internacional como nacional
interesado, del patrimonio de tales empresas estatales. Dos de estos casos, en el ámbito Centroamericano, son El
Salvador y Guatemala.

En el caso de las telecomunicaciones en Centroamérica, son bastante conocidos los respectivos
indicadores sectoriales que demuestran un bajo nivel y cobertura del servicio de telefonía y sus elevadas
concentraciones en las principales zonas urbanas en cada país de la región, dejando aisladas, en buena medida, a
las zonas rurales de este importante medio de comunicación. Uno de estos indicadores es el denominado "Líneas
telefónicas principales (por 100 personas)". En 1994, los índices reportados para los países centroamericanos, en
orden de mayor a menor, fueron: Costa Rica, 13.0; El Salvador, 4.4; Honduras y Guatemala, 2.4; y, Nicaragua,
2.0. Todos ellos comparan desfavorablemente con otros países en desarrollo, de nivel alto, así: Hong Kong,
54.0; Chipre, 51.8; Barbados, 37.7; y, Singapur, 45.5. 2

C.   SECTOR TELECOMUNICACIONES

1.  Reformas en El Salvador

En Salvador el marco jurídico sobre la reforma al sector de las telecomunicaciones está planteado en la
Ley de Telecomunicaciones (Decreto Legislativo N° 142 del 6 de noviembre de 1997, Diario Oficial N° 218,
Tomo 337 del 21 de noviembre de 1997). El Decreto 142 reformó la anterior Ley de Telecomunicaciones 3 por
considerarse que sus disposiciones eran insuficientes para ejercitar una adecuada regulación y vigilancia del
servicio público de telefonía y de sus tarifas, por parte del Estado.
El otro componente importante del marco jurídico es  la Ley de la Superintendencia General de Electricidad y
Telecomunicaciones (SIGET), la que conforme a la ley será la entidad responsable de aplicar y velar por el
cumplimiento de las normas y regulaciones establecidas en la ley y su reglamento.

Estos dos instrumentos son cruciales para establecer un aceptable grado de seguridad jurídica y
confianza económica y fueron la base para el proceso de privatización de la Administración Nacional de
Telecomunicaciones (ANTEL), el monopolio estatal de este país durante muchas décadas.

                                                
2 Sinopsis de comunicaciones, "Informe sobre Desarrollo Humano 1997", pg. 200.
3 Decreto Legislativo No. 807 del 12 de septiembre de 1996, publicado en el Diario Oficial No. 189, Tomo 333, del  9 de octubre de 1996.
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El objeto de la Ley (Artículo 1) es "... normar las actividades del sector telecomunicaciones,
especialmente la regulación del servicio público de telefonía, la explotación del espectro radioeléctrico, el
acceso a los recursos esenciales y el plan de numeración, incluyendo la asignación de claves de acceso al sistema
multiportador.

En su régimen sobre competencia la ley establece:

 "Art. 4. Los precios y condiciones de los servicios de telecomunicaciones entre operadores serán
negociados libremente, excepto en lo que respecta al acceso a los re recursos esenciales, de acuerdo a lo
estipulado en esta Ley."

Una vez fue establecido el marco jurídico e institucional para fines del proceso de privatización de la
empresa estatal en el sector de las telecomunicaciones, varias empresas telefónicas internacionales se interesaron
en adquirir acciones en la empresa estatal. Inicialmente, el número de inversionistas atraídos por la venta de la
Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) fue de alrededor de a seis. Las empresas Teléfonos
de México (Telmex) y Cable & Wireless de Gran Bretaña, que se adjudicó la telefónica panameña, se
encontraban entre las firmas interesadas en competir por la compra de la telefónica estatal. Ambas solicitaron
información a través de Morgan Stanley, entre la que figuraba tamaño del mercado, marco regulatorio y proceso
de venta,  y realizaron visitas al país para conocer las condiciones del mercado. Además de estas dos empresas,
también compitieron por ANTEl, en calidad de inversionistas institucionales, France Telecom, Telia de Suecia,
GTE y Bellsouth de los Estados Unidos.

1.1       El mercado de la telefonía celular

Desde antes de la reforma al sector de telecomunicaciones, ya existía en este mercado una solo
operador que brindaba el servicio de telefonía celular. Este era "Telemóvil". En este sentido, tanto en el mercado
de la telefonía fija como la móvil existía una estructura monopólica. El propósito de la reforma fue, por
supuesto, inducir mayor competencia en ambos mercados.

Luego del proceso de licitación, el 17 de julio de 1998 se realizó, de manera exitosa a juicio de la
empresa estatal, la venta del 51 por ciento de las acciones de Internacional de Telecomunicaciones (INTEL)
adquiridas por Telefónica de España en un valor de US$ 41 millones. El precio base fue de US$ 11.9 millones lo
cual implica que el proceso de subasta casi cuadruplicó el precio inicial. Las empresas telefónicas
internacionales Bell South de los Estados Unidos y Telmex de México, también participaron en el proceso.

Telefónica de España inició operaciones en Enero de 1999, luego de haber creado la empresa
Telefónica de Centroamérica en la que participa con el 51 por ciento del capital accionario, mientras que el
restante 49 por ciento corresponde a un grupo de inversionistas agrupados en el Mesoamérica Fund. Para esa
fecha planeaba inversiones por un monto de US$ 40 millones a realizarse gradualmente en el transcurso de
varios años.

Con la entrada al mercado de Telefónica compitiendo con Intel, la clientela de los servicios celulares
disponen de una mayor oferta y variedad en los servicios de esta clase de comunicaciones. En efecto, se ha
observado una dura y permanente competencia entre las empresas de este segmento del mercado de la telefonía,
lo cual ha inducido a una rápida expansión de usuarios y a una reducción de las tarifas con lo cual se logra uno
de los beneficios que predica la teoría sobre la tutela de la competencia económica. Esta competencia se ha visto
reforzada con la entrada a ese mismo mercado de CTE/ANTEL, la anterior empresa estatal que una vez
privatizada también presta sus servicios en dicho segmento.En materia de empleo, la política de la empresa es la
utilización de mano de obra local en función de alcanzar índices de productividad similares a los internacionales.
Asimismo, el proceso competidor deriva en una diversidad de servicios que deben ofrecer tales como servicios
de larga distancia, internet y la ampliación misma de la red de telefonía móvil.

1.2  El mercado de la telefonía fija

En el segmento de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), la empresa estatal,
fue transformada sociedad anónima denominándose CTE/ANTEL, y cuyo valor patrimonial total fue establecido
en US$ 527.0 millones, del cual se vendería el 51 por ciento de las acciones.
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El marco regulatorio para la venta del monopolio estatal establece que se presenten más de un oferente.
De todas la empresas oferentes que mostraron interés en la compra y que fueron alrededor de cinco, entre ellas
GTE, Bell South y Southwestern Bell. El 27 de julio de 1998, fecha del cierre para recepción de ofertas,
presentaron ofertas solamente Telmex de México y France Telecom de Francia, la que presentó su oferta a
escasos minutos de la hora fijada como cierre.

Como resultado de la evaluación de las dos ofertas respecto del precio base establecido en US$268.8
millones, fue declarada como ganadora la firma francesa a la que le fue vendido el 51 por ciento de las acciones
de CTE/ANTEL por un valor de US$ 275.1 millones. Por su parte, Telmex había ofertado US$271 millones.

A inicios de noviembre de 1998, France Telecom comenzó su reestructuración tanto desde el punto de
vista nacional como internacional. A nivel nacional fue recortado parte del personal recibido de la empresa
estatal de alrededor de cuatro mil empleado, habiendo indemnizado a 61 empleados. Otro objetivo consiste en
elevar el nivel de capacidad técnica del personal con el propósito de la productividad y prestar servicios más
eficientes para competir internacionalmente.

En vista de los resultados anteriores de venta tanto de la telefonía celular como la fija, puede decirse
que firmas europeas son propietarias de la red telefónica de El Salvador.

2.  Reformas en Guatemala

Conforme a fuentes oficiales, Guatemala ha iniciado una reforma revolucionaria del sector de
telecomunicaciones, la cual consiste básicamente de dos elementos: Primero, la desmonopolización y apertura
del mercado de las telecomunicaciones en todos los niveles y todos los servicios teniendo como marco
regulatorio la  Ley General de Telecomunicaciones (Decreto 94-96) aprobada el 18 de noviembre de 1996.
Segundo, la privatización de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (GUATEL) para promover
eficiencia en la prestación de los servicios de telecomunicaciones.

El objetivo de la mencionada ley es fomentar y promover la competencia en el sector de las
telecomunicaciones e incrementar la eficiencia del mismo.

La misma crea la Superintendencia de Telecomunicaciones como órgano técnico, a la vez que crea un
fondo destinado a subsidiar, mediante mecanismos de mercado, los servicios de telefonía en áreas de bajos
ingresos a nivel rural y urbano. El Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (FONDETEL), ya  se encuentra al
presente en plena operación. En días recientes, mediante convocatorias por los medios nacionales escritos, ha
convocado a entidades privadas o públicas para participar en proyectos específicos de telefonía a ser ejecutados
en aldeas, caseríos y fincas en los Departamentos de Petén e Izabal, dos de los Departamentos más alejados de la
ciudad capital, en los cuales se proyecta la instalación de 261 y 350 nuevos teléfonos, respectivamente.

La reforma en telecomunicaciones está basada en los siguientes principios:

a) La ley reconoce que casi no existe poder monopólico en las telecomunicaciones, y por lo tanto la
regulación debe minimizarse y descansar sobre las fuerzas de un mercado competitivo que promueva
innovación, eficiencia y precios bajos para el consumidor.

Específicamente, el artículo 22 denominado "Libertad de competencia", establece lo siguiente:

" Las condiciones contractuales de los servicios comerciales de telecomunicaciones que acuerden
entre sí las distintas empresas, entidades o personas que intervengan en su prestación, así como los
precios al público, serán libremente contratadas por las partes y no estarán sujetos a regulación ni
aprobación por autoridad estatal alguna, excepto por lo que se relaciona con el acceso a recursos
esenciales, de acuerdo a lo prescrito en esta ley".

b) El acceso desagregado a todas las redes, a tarifas que reflejen los costos incrementales promedio de
largo plazo de una firma eficiente está garantizado. El acceso desagregado pondrá presión de competencia sobre
los dueños de recursos esenciales, y por lo tanto minimizará o eliminará el poder monopólico.

c) La negociación entre las partes afectadas será el principal instrumento para resolver los conflictos.
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d) Se establecerán mecanismos de arbitraje eficientes para dirimir disputas cuando falle la libre
negociación. La resolución de conflictos estará guiada por principios que establece en detalle el proyecto
propuesto.

e) No habrá ningún tipo de subsidio cruzado entre los servicios. Se dará apoyo para la realización de
proyectos de telecomunicaciones no rentables mediante un fondo que será específicamente establecido para ese
propósito.

En cuanto al Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, citado anteriormente, es financiado
por el 70% de los ingresos que generen las subastas del espectro hasta alcanzar un máximo de U$ 30 millones.
Tendrá una duración de ocho (8) años. Los interesados en usar recursos de este fondo deberán presentar sus
solicitudes, las cuales serán sujetas de un análisis económico y social que determine la rentabilidad social de los
proyectos. La Superintendencia realizará subastas públicas que le permitan asignar los recursos a los proyectos
más rentables socialmente.

Venta de la empresa estatal de telecomunicaciones

Dentro del proceso de reformas para fines de privatización, la empresa estatal fue convertida en
empresa con carácter de sociedad anónima con el nombre de Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.
(TELGUA).  Luego de la convocatoria de licitación tanto a nivel internacional como nacional, utilizando los
servicios de auditoría del proceso de la firma Arthur Andersen, el 95 por ciento de las acciones de TELGUA fue
vendido el 2 de octubre de 1998 a Luca, S.A., un grupo de inversionistas nacionales y Centroamericanos, por un
valor de US$ 700.1 millones, habiendo sido la única firma participante en el proceso de subasta. En cuanto al
pago, fue acordado que de no hacerse al contado deberá realizarse mediante tres cuotas en un plazo de 36 meses.
Anteriormente, el banco asesor en el proceso de venta J. P. Morgan había estimado a finales de 1997 que el
valor de la empresa oscilaba entre US$ 700 millones y US$ 950 millones.

Como antecedente, cabe agregar que TELGUA ya había sido puesta en venta meses atrás, pero el
proceso no llegó a materializarse en vista que las ofertas recibidas no alcanzaron un precio satisfactorio para los
vendedores. La compañía ganadora en octubre de 1998 adquirió las acciones a un  precio de US$25.59 cada una,
mientras que en diciembre de 1997 Teléfonos de México (Telmex)  había ofrecido US$ 6.25 por acción.

Al presente, TELGUA, S.A., como empresa privada,  continúa  prestando los servicios de telefonía fija
y ha lanzado al mercado sus servicios de telefonía celular. Anteriormente, el mercado de la telefonía celular
solamente contaba con un operador. A finales de abril de 1999 este segmento del mercado dispone de dos
competidores, e inicialmente TELGUA anunció una reducción tarifaria y el mejoramiento de los servicios de
cobertura a nivel nacional en el corto plazo.

REFERENCIAS
Información de la prensa local de El Salvador y Guatemala. Varias ediciones.
Ley General de Telecomunicaciones de Guatemala.
Ley de Telecomunicaciones de El Salvador.
Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) de El Salvador, Página Internet.
Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala, Página Internet.
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LA REVISIONE DELLA NORMATIVA E DELLA POLITICA
COMUNITARIA IN MATERIA DI RESTRIZIONI VERTICALI DELLA

CONCORRENZA: LA NECESSITÀ DI UN’IMPOSTAZIONE
IMPRONTATA AL DECENTRAMENTO

Por: Viviana Prato
Dottoressa in Economia e Commercio, laureata presso la Facoltá di Torino

e-mail: Pratovivi@rocketmail.com

Nonostante la politica di concorrenza comunitaria in materia di restrizioni verticali della concorrenza abbia
conseguito, finora, risultati nel complesso positivi, è venuto indiscutibilmente il momento di rivederla ed
ammodernarla.

I. Le ragioni della revisione politico-legislativa.
Le critiche1 alla politica comunitaria vigente in materia di restrizioni verticali della concorrenza emerse negli
ultimi anni, non fanno altro che rispecchiare la sua inadeguatezza alle realtà economiche e politiche del mondo
contemporaneo.
Per delineare ed attuare un’efficace politica di concorrenza, la Commissione deve tenere conto del contesto
competitivo di riferimento, ormai profondamente diverso da quello in cui sono stati adottati i primi regolamenti
d’attuazione dell’articolo 85 del Trattato di Roma.
Il completamento del mercato interno ha visto venir meno molte delle barriere tra le economie nazionali, con un
conseguente aumento dell’integrazione dei mercati e l’intensificarsi della concorrenza tra le imprese.
Anche la realizzazione dell’Unione economica e monetaria, annullando i rischi di cambio e promuovendo la
trasparenza sui prezzi dei vari Stati membri, ha dato un impulso alle transazioni commerciali transfrontaliere e
contribuito all’intensificarsi della concorrenza.
La pressione competitiva, che permette solo agli operatori economici più efficienti di rimanere sul mercato, ha
stimolato le imprese ad adattarsi al nuovo contesto rivedendo le proprie strutture e politiche.
Perciò, negli ultimi anni vi sono state modifiche importanti nei metodi di distribuzione commerciale, agevolate
dall’introduzione di innovazioni tecnologiche. I sistemi distributivi sono ormai caratterizzati da relazioni di
lungo periodo tra produttori e distributori: le risultanti supply chains, in cui i rapporti tra gli operatori sono più
semplici ed efficienti di un tempo, hanno l’effetto di migliorare la qualità dei prodotti e di stimolare la
concorrenza tra marche.
L’aumento della concentrazione nel settore della vendita al dettaglio, dovuto in parte alle innovazioni
tecnologiche, ha indebolito il ruolo dei commercianti all’ingrosso, mentre i dettaglianti hanno visto crescere il
loro potere di mercato e diminuire i loro costi. Il rovescio della medaglia, per gli operatori non coinvolti in
questi fenomeni, è naturalmente una posizione di debolezza competitiva (che si manifesta, ad esempio, nella
creazione di barriere all’entrata...)2.
La normativa antitrust della Commissione delle Comunità europee in materia di vertical restraints, oltre a dover
essere rivista ed integrata per via della prossima scadenza di alcuni dei regolamenti comunitari d’esenzione per
categoria vigenti3, deve dunque essere riconsiderata soprattutto alla luce della sua inadeguatezza alle realtà
economiche e politiche del mondo contemporaneo4.

                                                
1 Per un significativo panorama delle critiche sostanziali e procedurali al sistema vigente, si veda la “Comunicazione della Commissione
sull’applicazione delle regole di concorrenza comunitarie alle restrizioni verticali (Seguito del Libro verde sulle restrizioni verticali)”, in GU
C 365 del 26.11.1998, a pag. 3.
2 Per rimanere competitivi in un contesto con fenomeni di concentrazione e di integrazione verticale tra gli operatori economici, le piccole
imprese hanno spesso reagito usando degli strumenti di cooperazione quali i gruppi d’acquisto, le alleanze strategiche e gli accordi di
franchising.
3 Si tratta di alcuni regolamenti di applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3 del Trattato CE:
•  del regolamento n. 1983/83 della Commissione, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di

accordi di distribuzione esclusiva (in GU L 173 del 30.6.1983, a pag. 1);
•  del regolamento 1984/83,  adottato dalla Commissione per esentare dai divieti dell’articolo 85,1,  categorie di accordi di acquisto

esclusivo (in GU L 173 del 30.6.1983, a pag. 5);
•  del regolamento 4087/88 della Commissione (in GU L 359 del 28.12.1988, a pag. 46), concernente l’applicazione dell’articolo 85,

paragrafo 3 del Trattato a categorie di accordi di franchising.
La data di scadenza prevista per  i tre  regolamenti è il  31 dicembre 1999.
4 Effettivamente, malgrado le modifiche successive, il corpus  attuale rimane, anche secondo la Commissione (si veda l’Introduzione del
Commissario europeo K. Van Miert alla XXVII Relazione annuale sulla politica di concorrenza), essenzialmente ancorato agli anni ’60,
“agli albori del mercato comune”.
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II. Gli obiettivi delle politiche antitrust.
L’obiettivo dell’articolo 85 del Trattato di Roma è salvaguardare e promuovere “il libero gioco della
concorrenza”, creare situazioni economicamente efficienti o raggiungere l’integrazione nel mercato interno?
Gli obiettivi della legislazione e dell’attività antitrust sono sempre stati un tema di intenso dibattito nella
letteratura economica e giuridica5. Anche l’esperienza dei diversi paesi industrializzati mostra come si possa
porre l’accento sull’obiettivo dell’efficienza economica, oppure tale obiettivo possa essere affiancato da una
pluralità di finalità aggiuntive, di natura politica, quali lo sviluppo regionale o tecnologico, la difesa delle
piccole e medie imprese, l’aumento del livello occupazionale, l’integrazione tra mercati, il contrasto a situazioni
di eccessiva concentrazione del potere. Non è del tutto chiaro quali ragioni conducano a scegliere un criterio
cosiddetto “efficientista” o piuttosto un criterio più “pluralista”6.
Ancora oggi, i mercati degli Stati membri dell’Unione europea non sono perfettamente integrati e rimangono
importanti differenze di prezzo, spesso non ascrivibili a differenze di costi o ad altri fattori “locali”. In vista del
raggiungimento dell’obiettivo (politico) dell’integrazione, in passato la Commissione ha sempre ritenuto le
clausole di protezione territoriale assoluta illegali per se. Un altro approccio, però, potrebbe privilegiare
l’obiettivo dell’efficienza economica e prestare maggiore attenzione ad un’analisi economica dei singoli casi.
Bisogna privilegiare l’obiettivo politico e vietare assolutamente ogni ostacolo al commercio parallelo, oppure la
Commissione può applicare un test of appreciability per valutare nei singoli casi il reale pregiudizio al
commercio tra Stati e l’efficienza della distribuzione?
Per quanto riguarda la scelta tra l’obiettivo della concorrenza e quello dell’efficienza, il dibattito in materia è
annoso.
Nella normativa statunitense è prevalso perlopiù il criterio concorrenziale, che privilegia la tutela del libero
gioco della concorrenza, talvolta a scapito dell’efficienza: gli accordi verticali restrittivi della concorrenza sono
vietati per se (dallo Sherman Act, del 1890) e sono ammessi solo in situazioni eccezionali7.
La normativa comunitaria ha un’impostazione differente. La valutazione dell’accordo è scindibile in due parti:
sulla base della previsione del divieto8, si compie una valutazione sostanziale dell’impatto sulla concorrenza;
quindi, qualora l’accordo sia ritenuto restrittivo, si valutano i suoi effetti positivi dal punto di vista
dell’efficienza9, che possono condurre ad autorizzare l’accordo10, anche se restrittivo.
Si può dunque affermare che, se non altro stando all’“intenzione del legislatore”, in ambito comunitario
l’obiettivo dell’efficienza sembra essere preferito agli altri obiettivi, compreso quello del libero gioco della
concorrenza.
Taluni11 fanno notare come l’impostazione “efficientista” presenti dei rischi. Infatti, la valutazione degli effetti di
efficienza di un accordo tende ad essere una valutazione di tipo “prospettico”, in cui si tollerano situazioni
restrittive della concorrenza, seppur in vista di futuri benefici (in termini di miglioramento della produzione,
della distribuzione, del benessere dei consumatori,…). Ma le considerazioni in termini di efficienza potrebbero,
oltre a risultare a volte troppo ottimistiche, consentire l’attuarsi ed il perpetuarsi di situazioni restrittive che
hanno effetti completamente opposti a quelli perseguiti.
L’approccio “efficientista” è percorribile?
La questione della molteplicità di obiettivi che da sempre informa l’attività antitrust deve, a nostro parere, essere
risolta come segue. Obiettivi di tipo “non efficientista” (la promozione dello sviluppo tecnologico, la difesa
dell’occupazione, la tutela di particolari settori,…) fanno, in ogni caso, parte dell’insieme di finalità della
politica economica di ogni paese (oltre che, nell’ambito dell’Unione europea, di specifiche politiche
comunitarie). Il raggiungimento di tali obiettivi può essere senz’altro demandato ad autorità diverse dall’autorità

                                                                                                                                                       
Una delle manifestazioni dell’inadeguatezza della normativa antitrust è riscontrabile nel fatto che, date le limitate risorse a sua
disposizione, da dieci anni a questa parte la Commissione ha avuto difficoltà a gestire l’enorme numero di notifiche ed ha risolto con
procedura informale il 95% dei casi notificati.
5 Tra i contributi più interessanti, si possono vedere H. Hovenkamp, Distributive Justice and the Antitrust Law, in George Washington Law
Review, 1982; H. Hovenkamp, Antitrust Policy after Chicago, in Michigan Law  Review, 1985; R. Pitofsky, The Political Content of
Antitrust, in University of Pasadena Law Review, 1979; R. Lande, Wealth Transfers and the Original and Primary Concern of Antitrust:
The Efficiency Interpretation Challenge, in Hastings Law Review, 1982; R. Bork, The Antitrust Paradox. A Policy at War with Itself,
Basic Books, New York, 1978; F. Easterbrook, Workable Antitrust Policy, in Michigan Law Review, 1985.
6 Si possono vedere, su questo punto, le osservazioni di J. Tirole, in The Internal  Organization of Government, in Oxford Economic
Papers, vol. 46.
7 In realtà, la Corte Suprema ed il Department of Justice hanno successivamente affermato che gli effetti delle restrizioni verticali (almeno
delle non-price vertical restraints) spesso non sono anticoncorrenziali e funesti, ma possono addirittura essere positivi.
8 Articolo 85, paragrafo 1, del Trattato di Roma.
9 Sulla base dell’articolo 85, paragrafo 3, del Trattato di Roma.
10 L’autorizzazione potrà essere rilasciata solo per un periodo di tempo limitato, dopo il quale bisognerà riesaminare gli accordi e le
eventuali modificazioni intervenute nelle condizioni generali del mercato. Si vedano, ad esempio, gli articoli 3, lettera d; 8, paragrafo 1,
lettera d e 12, lettera c, del regolamento 1984/83.
11 Si veda A. Pera, Concorrenza e antitrust, Il Mulino, Bologna, 1998.
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antitrust (o, in ambito comunitario, ad uffici della Commissione diversi dalla DG IV). Pertanto, porre a
fondamento dell’autorità antitrust solo il perseguimento di obiettivi di efficienza non conduce a dimenticare gli
obiettivi “politici”, né impedisce che si possa manifestare una dialettica tra i due tipi di obiettivi. Oltre tutto, la
scelta di un approccio efficientista ha anche il pregio di far sì che la dialettica tra i diversi obiettivi diventi una
dialettica tra istituzioni distinte, consentendo pertanto una maggiore trasparenza nella formazione delle politiche.
Nell’approccio efficientista (verso il quale si stanno muovendo le istituzioni comunitarie) si fondono, in pratica,
tutela della concorrenza e tutela del mercato (secondo le definizioni di F. Gobbo)12: l’obiettivo perseguito non è
solo di garantire lo svolgimento di relazioni tra imprenditori non alterate da sensibili restrizioni della
concorrenza, ma è anche tutelare gli interessi diffusi dei consumatori. E’ proprio in vista di tale prioritario
obiettivo che, talvolta, possono essere consentiti comportamenti restrittivi della concorrenza. La tutela della
concorrenza (intesa come tutela degli interessi individuali degli imprenditori ad operare in un dato assetto), in
definitiva, deve essere strumentale alla tutela dei consumatori: la libertà d’iniziativa imprenditoriale e la rivalità
tra operatori devono essere salvaguardate proprio in quanto, stimolando l’innovazione o strategie di prezzo
aggressive, contribuiscono ad aumentare l’efficienza e sono in grado di garantire la protezione degli interessi dei
consumatori.

III. Gli effetti delle restrizioni verticali della concorrenza.
Gli effetti sul mercato degli accordi verticali restrittivi della concorrenza sono ambivalenti e dipendono dal
contesto in cui si collocano13. Per tale motivo, è utile individuare degli indicatori economici che permettano di
stabilire quali restrizioni della concorrenza sono accettabili e quali pericolose.
E’ necessaria ogni volta un’analisi settore per settore e caso per caso, oppure si possono individuare dei
parametri applicabili ad ogni situazione? Per realizzare situazioni efficienti, nello stabilire la linea politica da
seguire, si dovrà tenere conto delle risorse a disposizione della Commissione e della necessità, per le imprese, di
non essere oberate da eccessivi oneri amministrativi.
L’introduzione di indicatori può generare, per gli operatori economici, difficoltà di calcolo e di valutazione della
struttura del mercato e delle proprie performance14.
E’ possibile combinare l’obiettivo di una maggiore attenzione all’analisi del mercato case by case con quello,
insistentemente auspicato dalle imprese, della certezza del diritto? Le modifiche proposte dalla Commissione,
attualmente al vaglio del Consiglio dei ministri dell’UE, si muovono in questa direzione15.

IV. Le piccole e medie imprese.
I recenti fenomeni di deregulation nel settore del commercio al dettaglio e gli inarrestabili processi di
concentrazione possono avere effetti devastanti sugli operatori economici di dimensioni minori. Le piccole e
medie imprese presenti sul mercato, nonostante la legislazione vigente riservi loro particolari disposizioni di
favore, tendono ad avere una posizione sempre più svantaggiata e necessitano, pertanto, di una particolare tutela
(anche per creare un contrappeso ai fenomeni di concentrazione, nonché all’integrazione verticale16).
Permettere loro di concludere accordi verticali “restrittivi della concorrenza” può avere, paradossalmente, effetti
positivi dal punto di vista della concorrenza. E’ l’argomento della comunicazione “de minimis” del 199717, in
cui la Commissione sostiene che, sotto una determinata soglia (espressa in termini di quota di mercato detenuta
dalle imprese contraenti), gli accordi avranno verosimilmente un impatto a livello nazionale più che a livello
comunitario; pertanto, si dovrà demandare il controllo sulle piccole e medie imprese ai giudici e alle autorità
                                                
12 In Il mercato e la tutela della concorrenza, Il Mulino, Bologna, 1997.
13 Da un lato, sono proprio le attuali politiche di rilancio dell’integrazione europea, incentrate su un principio di efficienza, a spingere le
imprese comunitarie verso accordi ed intese verticali (così come verso concentrazioni industriali): le intese tra imprese, se sono volte a
perseguire risultati di maggiore efficienza, possono essere giustificate ed anzi devono essere sostenute (subordinatamente alla condizione
che una congrua parte dell’utile derivante dall’aumento di efficienza sia riservata ai consumatori); d’altro canto, qualora le intese verticali
ostacolino sensibilmente il gioco della concorrenza senza che gli utilizzatori beneficino di alcun vantaggio, esse devono essere proibite.
14 E’ complesso stabilire quale sia il mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario della concorrenza, quale sia il grado
di concentrazione nel settore, se esistono barriere all’entrata, comprendere quale sia il ruolo delle innovazioni, individuare il proprio potere
di mercato e la quota di mercato detenuta.
15 Si vedano le due proposte di regolamento (CE) del Consiglio presentate dalla Commissione il 20 ottobre 1998 (pubblicate in GU C 365
del 26.11.1998, alle pagg. 27 e 30).
16 Il rigore con il quale sono state giudicate le restrizioni verticali della concorrenza ha costituito (e costituisce)  un potente incitamento
all’integrazione delle funzioni  produttiva e distributiva, e alla costituzione di grandi gruppi multinazionali (capaci di tale integrazione), a
detrimento delle piccole imprese.
17 L’ultima comunicazione relativa agli accordi di importanza minore è del 15 ottobre 1997 (in GU C 372 del 9.12.1997, a pag. 13). Tale
comunicazione è stata adottata perché, secondo la Commissione,  il dispositivo messo a punto dalle precedenti comunicazioni “de minimis”
non rispondeva in modo soddisfacente alle esigenze delle imprese, mentre continuavano ad essere notificati alla Commissione accordi di
importanza minore che rallentavano inutilmente il lavoro di controllo, a scapito del principio di buona gestione.
La  comunicazione del 1997, a differenza delle precedenti, introduce una distinzione tra accordi orizzontali ed accordi verticali: partendo
dalla presunzione che l’impatto sui  mercati di una pratica anticoncorrenziale attuata all’interno di un rapporto verticale sia meno grave,
riserva agli accordi verticali una soglia di non applicabilità più elevata.
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garanti della concorrenza degli Stati membri (che possono intervenire ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, del
Trattato o sulla base del diritto interno). Ciò consentirebbe di creare un sistema di controllo che garantisca alle
imprese la certezza del diritto (senza essere troppo rigido, né troppo oneroso) e che permetta alla Commissione
di concentrare l’attenzione sui casi che hanno un reale impatto sul mercato interno.

V. La necessità di un’impostazione differente e la via del decentramento.
Il sistema dei regolamenti d’esenzione per categoria attualmente vigenti è da ricondurre alla prima impostazione
del diritto comunitario, quella che risale “agli albori del mercato comune”.
Negli anni ‘60 la Commissione, investita della funzione di “guardiana del trattato”, elaborò regolamentazioni
piuttosto costrittive, basate più su considerazioni formali che su valutazioni di carattere economico. Il risultato di
tale politica, che anche a livello applicativo intendeva gestire ogni situazione a livello accentrato, finiva per
essere un sistema eccessivamente burocratico, complesso ed oneroso18. La carenza di risorse per gestire
“dall’alto” tale sistema conduceva inevitabilmente a gravi inefficienze.
Il ricorso alla rule of reason per risolvere gli innumerevoli casi notificati alla Commissione19, in linea di
principio assolutamente apprezzabile, non faceva che diminuire la certezza del diritto per le imprese interessate,
rendendo le procedure poco “trasparenti”20.
Oltre a ciò, l’impostazione troppo “formalista”21 dei regolamenti d’esenzione per categoria mirava
esclusivamente ad analizzare le clausole contenute negli accordi, senza tenere adeguatamente conto degli effetti
economici degli accordi in questione sui mercati interessati22. Gli eventuali effetti positivi degli accordi verticali
non erano considerati, e a tali accordi veniva riconosciuto un grado di pericolosità pari a quello delle intese
orizzontali.
Il rigido sistema in vigore prevede che, se non notificata preliminarmente alla Commissione, un’intesa vietata sia
automaticamente (e irrimediabilmente) nulla di pieno diritto, con effetto retroattivo.
Oggi, si è giunti a riconoscere che, in tutti i campi d’intervento delle autorità antitrust, si dovrebbero sostituire ai
divieti automatici e generali (per se rules) delle regole flessibili (rules of reason) che, invece di approvare o
censurare dei comportamenti in generale, li valutino alla luce delle conseguenze a cui essi conducono, misurate
ad esempio in termini di benessere dei consumatori.
La strada che, dopo due anni di dibattito23, sembra più praticabile è l’adozione di un unico regolamento
d’esenzione per categoria, di portata molto ampia, per prevenire differenziazioni ingiustificate tra settori o forme
di distribuzione commerciale24. Tale regolamento comprenderà una “lista nera” delle clausole non esentabili: è
un’impostazione preferibile, in quanto meno costrittiva, rispetto a quella attuale dei regolamenti che specificano
le clausole ammesse.
La vera innovazione, dal punto di vista sostanziale, è l’attenzione agli effetti economici delle restrizioni verticali
della concorrenza.
Per creare un collegamento tra le esenzioni dai divieti ed il potere di mercato, la Commissione intende introdurre
un sistema basato su soglie espresse in termini di quote di mercato. Per implementare delle regole flessibili ed
efficienti, ma anche semplici e prevedibili, si pensa ad una procedura di tipo “sequenziale”: la Commissione
intende mettere a punto un sistema che consista in vari passaggi e che consenta in numerosi casi (quelli meno
complessi) di giungere ad una decisione senza dover analizzare l’intero set di variabili.
Al di sotto della prima (o dell’unica) soglia si presumerà che le restrizioni verticali non abbiano effetti negativi
netti significativi25: dunque il primo passo consisterà nel separare gli accordi con conseguenze nette
                                                
18 Ai sensi del regolamento 17/62 (in GU 13 del 21.2.1962), la stragrande maggioranza degli accordi verticali suscettibili di ricadere sotto il
divieto dell’articolo 85, paragrafo 1, del trattato, per ottenere un’esenzione doveva (e deve tuttora) essere preliminarmente notificata alla
Commissione.
19 Oggi, i casi notificati alla Commissione sono ancora moltissimi, anche per le seguenti ragioni:  sono comparsi nuovi metodi di
distribuzione commerciale, ed i tradizionali tipi di accordi verticali vengono combinati dagli operatori economici alla ricerca di una
maggiore flessibilità nella determinazione dei rapporti  contrattuali. Tali accordi non rientrano nel campo d’applicazione dei regolamenti
d’esenzione vigenti.
20 A definire l’applicazione delle regole di concorrenza troppo complessa e ad individuare, tra le sue priorità, l’“aumento della trasparenza”
della politica di concorrenza, è stata proprio la Commissione (si veda la XXIV Relazione sulla politica di concorrenza, ai punti 30-34).
21 Ricordiamo che ad usare tale termine è stata proprio la Commissione, nelle proposte di regolamenti presentate il 20 ottobre 1998 (citate).
22 Di conseguenza, invece di essere l’autorità antitrust a basare i propri orientamenti su analisi economiche della realtà, sono state le
imprese a dover adattare le loro condotte alle linee direttrici dell’autorità antitrust, per garantire agli accordi stipulati la conformità agli
orientamenti antitrust.
23 Ricordiamo che la consultazione pubblica è stata aperta con la pubblicazione, nel gennaio 1997, di un Libro verde della Commissione
(documento COM (96) 721 def.).
24 In tal modo, si risolverà anche il problema del campo di applicazione dei regolamenti vigenti troppo limitato. L’adozione di un unico
regolamento d’esenzione onnicomprensivo avrà l’obiettivo di garantire alle imprese la certezza del diritto ed una “zona di sicurezza”,
all’interno della quale gli accordi verticali stipulati siano validi. “The principle objective of a wide block exemption regulation is to grant
companies who lack market power a safe harbour which it is no longer necessary for them to assess the validity of their agreements under
the EU competition rules” (Commissione europea, Competition Policy Newsletter, n. 3/1998).
25 Naturalmente ciò non varrà mai per le cosiddette “restrizioni fondamentali” o “non esentabili”.
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potenzialmente positive da quelli con effetti netti potenzialmente negativi. La soglia avrà la funzione di
escludere determinate restrizioni verticali (quelle degli accordi al di sotto dei massimali previsti) dal campo di
applicazione dell’articolo 85, paragrafo 1, in virtù dell’articolo 85, paragrafo 3 (eliminando l’80 -90% delle
notificazioni alla Commissione). Se venisse adottato il sistema a due soglie,  la soglia più alta avrebbe la
funzione di chiarire quali sono gli accordi vietati in ragione dell’elevato potere di mercato detenuto dalle
imprese contraenti, (ma pur sempre esentabili individualmente).
Nell’intervallo tra i due valori di quote di mercato si dovrebbe procedere ad esaminare ulteriori elementi, al fine
di consentire la stipulazione degli accordi che comportano gli effetti restrittivi della concorrenza meno gravi e
che hanno indubbi effetti positivi. Oltre a considerare il tipo di restrizione verticale adottata26, un approccio più
analitico potrebbe consistere nel ricorrere nuovamente all’uso di indicatori. Tra le due soglie si potrebbe, ad
esempio, procedere ulteriormente per gradi27, considerando in modo sequenziale elementi via via più complessi
dal punto di vista del monitoraggio (le condizioni di entrata, le prospettive di crescita e l’efficienza del
settore,…). L’esenzione verrebbe concessa solo in caso di superamento di tutti i livelli previsti.
Questa è, in teoria, la soluzione che meglio risponderebbe alle esigenze manifestate da imprese e Stati e
riconosciute dalle istituzioni comunitarie.
Adottando l’approccio descritto, si può affermare che la differenza tra le per se rules e le regole più flessibili
non è tanto di merito, quanto di grado: una regola automatica può essere vista come “una procedura che applica
un solo livello di test per giungere ad una decisione”28, mentre le rules of reason operano attraverso una
sequenza di test successivi, via via più raffinati. Nel caso di un sistema a due soglie, l’ampiezza dell’intervallo
tra i due valori, determinando la probabilità che si proceda all’esame di ulteriori variabili, esprimerebbe pertanto
il grado di flessibilità della regola seguita.
I vantaggi delle regole flessibili, intese nel modo sopraindicato, consisterebbero nella fissazione di punti fermi
che facilitino la previsione delle decisioni delle autorità di concorrenza, diminuendo l’incertezza per le
imprese29.
Il Consiglio dell’Unione europea si sta, in realtà, mostrando sempre più incline ad un sistema ad una soglia
(sistema per il quale anche la maggioranza degli stati membri ha espresso la propria preferenza), per ovvie
ragioni di semplicità amministrativa e di certezza giuridica.
Un notevole pregio del nuovo sistema (vantaggio così rilevante da far probabilmente ritenere sufficiente un
sistema ad una soglia) consisterà nell’introduzione, al di sotto della soglia inferiore, di una presunzione positiva
di legittimità: gli accordi al di sotto del massimale previsto non saranno ritenuti nocivi per la concorrenza. Nel
caso in cui gli accordi stipulati non soddisfacessero più le condizioni per l’esenzione, la Commissione potrà
revocare tale beneficio, con effetto ex nunc. Per creare un efficace sistema di enforcement, la Commissione
propone che, in caso di accordi che producano i loro effetti essenzialmente sul territorio di uno Stato membro,
anche le autorità competenti degli Stati membri possano revocare il beneficio dell’esenzione30.
L’altra importantissima modifica procedurale proposta dalla Commissione31 è l’estensione del campo di
applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 17/62 agli “accordi verticali di distribuzione”32, che
prevede la dispensa dall’obbligo di notifica.

In definitiva, le istituzioni comunitarie ritengono che non sia necessario elaborare una nuova interpretazione
dell’articolo 85, che porti ad escludere le restrizioni verticali dai  divieti da esso previsti, ma deve essere avviata
una nuova politica nell’applicazione dell’articolo 85. Si enfatizzeranno gli effetti sull’efficienza delle vertical
restraints che, soprattutto in “contesti di informazione perturbata ed investimenti idiosincratici delle parti”33,
invece di essere condannate severamente come accadeva tradizionalmente, saranno rilette in una logica di
second best come soluzioni efficienti.

Per il disegno concreto delle forme di intervento, bisogna dunque elaborare procedure più flessibili ed adattabili
alle singole fattispecie. Ma questa strada è estremamente costosa in termini di monitoraggio: pertanto, una

                                                
26 La Commissione, nella sua proposta, distingue soltanto  fra restrizioni verticali con effetti “più gravi” (includendovi quelle “che
comportano una certa forma di esclusività” quali la fornitura esclusiva, l’assegnazione esclusiva di clientela e le clausole di non
concorrenza) e quelle con effetti restrittivi “meno gravi” (come l’imposizione a una delle parti contrattuali di vincoli quantitativi).
27 Come si fece, ad esempio, negli Stati Uniti quando nel 1992, nelle Guidelines con i criteri adottati in materia di fusioni, vennero utilizzati
diversi valori dell’indice di Herfindhal.
28 Si veda A. Del Monte (a cura di), Promozione della concorrenza e politiche antitrust, Il Mulino, Bologna, 1997.
29 Rimarrebbe, comunque, l’incertezza legata alla complessità delle informazioni utilizzate per implementare le regole seguite, nonché alla
prevedibilità ed oggettività dei test utilizzati.
30 E’ quanto prevede la Commissione nella sua proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento 19/65, presentata il 20
ottobre 1998 (citata).
31 Si veda la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento 17/62, presentata il 20 ottobre 1998 (citata).
32 Come definiti nelle proposte di regolamenti presentate il 20 ottobre 1998 (citate).
33 Si veda A. Del Monte, (a cura di), Promozione della concorrenza e politiche antitrust, citato.
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condizione imprescindibile per il futuro sistema di regolamentazione è un’allocazione efficiente delle risorse che
possono essere dedicate all’attività di sorveglianza dei mercati.

La Commissione ha optato, negli anni ’90, per la via del decentramento: invece di svolgere i suoi compiti di
controllo in modo accentrato e rigido, essa ha manifestato la volontà di decentrare l’applicazione del diritto
comunitario della concorrenza. E’ il necessario risvolto, nel campo della politica di concorrenza, del processo di
democratizzazione a cui il trattato di Maastricht ha dato un forte impulso.
Si è ormai compreso che, per raggiungere gli obiettivi dell’Unione europea, occorrono un sistema decisionale
trasparente (sul quale il Parlamento eserciti un effettivo controllo) ed una chiara ripartizione delle competenze
tra Comunità e Stati membri in base al principio di sussidiarietà.
Per quanto riguarda l’applicazione del diritto della concorrenza alle imprese, ispirata al principio di
sussidiarietà34, la nuova impostazione della Commissione ha trovato espressione in due importantissime
comunicazioni: la comunicazione del 1993 relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione
nell’applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE35 e la comunicazione del 1997 concernente la
cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri per l’esame dei casi
disciplinati dagli articoli 85 e 86 del trattato CE36. Tali comunicazioni, lasciando impregiudicate le competenze
esclusive della Commissione, mirano a definire gli orientamenti per un’equa ripartizione dei compiti tra le
autorità, auspicando una stretta cooperazione.
In particolar modo, la comunicazione del 1997 descrive le modalità pratiche per la cooperazione tra le autorità
garanti della concorrenza degli Stati membri e la Commissione, nell’ottica di un “collegamento stretto e
costante”. Tali modalità mirano all’istituzione di uno sportello unico di controllo (è il principio del one-stop
shopping) per i casi rientranti nel campo d’applicazione del diritto comunitario della concorrenza, con
l’obiettivo di evitare decisioni divergenti e semplificare l’iter amministrativo che le imprese devono seguire.
L’obiettivo del decentramento è un imperativo sempre più urgente, non solo in materia di concorrenza,
soprattutto in vista dei futuri ampliamenti dell’Unione. Tali ampliamenti imporranno anche delle riforme
istituzionali (ad esempio, sarà impensabile che, con i prossimi ampliamenti, ogni Stato membro sia rappresentato
da un commissario europeo: l’Unione diventerebbe difficilmente governabile). Si deve trovare una strategia che
permetta, contemporaneamente, di conseguire un elevato grado di integrazione e di intensificare le politiche
esistenti per poter agire con maggiore incisività.
Per quanto riguarda l’applicazione del diritto della concorrenza, il futuro ampliamento dell’Unione condurrà
inevitabilmente ad un aumento del numero delle notifiche di accordi tra imprese. Per far fronte a tale attività, il
bilancio comunitario non potrà prevedere proporzionali aumenti delle risorse umane e dei mezzi materiali a
disposizione della Commissione. In tale situazione, con la consapevolezza della necessità di reimpostare la
propria attività di controllo verso i casi che rivestono un evidente interesse comunitario, la Commissione ha
avviato un indispensabile ammodernamento procedurale e sostanziale del diritto comunitario della concorrenza.
La via per il futuro deve essere, in definitiva, quella indicata anche dal trattato di Amsterdam: flessibilità,
“cooperazione rafforzata” e sussidiarietà.

Per gestire una comunità di Stati contrassegnata da una grande eterogeneità politica, culturale ed economica (si
pensi soprattutto al futuro ingresso nell’Unione degli Stati dell’Europa centrale e orientale), la strategia vincente
sarà quella della “differenziazione”: si registreranno inevitabilmente ritmi diversi nell’attuazione delle politiche.
Come si è visto per la realizzazione dell’Unione economica e monetaria, non tutti gli Stati intendono progredire
con la stessa velocità verso l’integrazione: anzi, alcuni paesi hanno manifestato l’interesse ed il desiderio di
procedere da soli in alcuni settori. Tali iniziative non devono essere scoraggiate. La strategia di differenziazione
deve essere vista in modo positivo: l’idea di creare una specie di “nocciolo duro”, un nucleo forte di Stati
membri che traini il processo d’integrazione e che sia di stimolo agli altri Stati, non potrà che avere effetti
dinamizzanti e giovare al rafforzamento dell’Unione europea.
                                                
34 In materia di concorrenza, si può parlare di sussidiarietà soltanto per le regole applicabili alle imprese e non per le regole applicabili agli
Stati (per ovvi motivi non è possibile che gli Stati membri siano chiamati a controllarsi vicendevolmente).
35 In GU C 39 del 13.2.1993, a pag. 6.
36 In GU C 313 del 15.10.1997, a pag. 3.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

UNIÓN
EUROPEA

BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

169



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

UNIÓN
EUROPEA

BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

170

APLICACION DE LAS REGLAS COMUNITARIAS DE COMPETENCIA A LOS
BANCOS

Por Joaquin López Madruga,
Administrador Principal de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea

joaquin.lopez-madruga@dg4.cec.be
Conferencia pronunciada en el Seminário Internacional sobre Regulação e

 Defesa da Concorrência no Sector Bancário, Brasilia 30 e 31 de março de 1999

CONCENTRACIONES

I. EL PANORAMA ESTADÍSTICO

A lo largo del periodo que media entre el 21 de septiembre de 1990 (fecha de entrada en vigor del Reglamento
n° 4064/89 del Consejo) y el 31 de diciembre de 1998 han sido adoptadas 890 decisiones finales en el marco del
mencionado Reglamento de Concentraciones. De todas ellas solamente 51 corresponden al sector bancario. Los
casos bancarios representan, sobre el periodo considerado, el 5,7% de la totalidad de los casos.

Bajo el ángulo del tipo de decisión adoptada se observa que no existe ninguna prohibición y que la totalidad de
los 51 casos bancarios tratados fueron aprobados durante la primera fase de examen (decisiones Art. 6(1)a y
6(1)b). Consecuentemente, no hubo necesidad de una investigación en profundidad en segunda fase, dada la
ausencia de serias dudas sobre problemas de competencia. El porcentaje global de casos que exige una Fase II es
de aproximadamente el 6% de la totalidad de los tratados por los servicios de la Comisión Europea. De ello se
puede concluir que, desde el punto de vista de problemas de competencia, el sector bancario presenta claramente
por debajo de la media.

En lo referente a la repartición por año de los casos bancarios tratados, no se puede obtener una conclusión
clara, salvo la aceleración del proceso de concentración a lo largo de 1998. De esta forma, no se produjeron
notificaciones de casos bancarios en 1990, hubo cuatro notificaciones en 1991, tres en 1992, ocho en 1993,
cuatro en 1994, diez en 1995, cuatro en 1996, seis en 1997 y catorce en 1998.

II. PROCEDIMIENTO

La aprobación de concentraciones en la Unión Europea se lleva a cabo por los diferentes estados miembros o
por la Comisión Europea en función de las atribuciones que le confiere el denominado Reglamento de
Concentraciones. La Comisión Europea tiene jurisdicción solamente en las concentraciones con dimensión
comunitaria. Los rasgos más sobresalientes del concepto «dimensión comunitaria » son:

a) cifra de negocios a nivel mundial  de todas las empresas afectadas superior a 5.000 millones
de Euros.

b) volumen de negocios total realizado individualmente, en la Comunidad por al menos dos de
las empresas afectadas por la concentración superior a 250 millones de Euros.

Salvo que cada una de las empresas afectadas por la concentración realice mas de las dos terceras partes de su
volumen de negocios total en la Comunidad, en un mismo Estado miembro. La Comisión Europea tiene también
jurisdicción en determinados casos en los que se requerirían notificaciones en varios estados miembros.

Esta es la regla general y no hay excepciones para los casos bancarios. Sin embargo, el Reglamento de
Concentraciones el modo de computar la cifra de negocios en el caso de entidades de crédito y otras entidades
financieras: el computo se efectuará mediante la adición de los ingresos brutos. Ello quiere decir la suma de los
intereses y productos asimilados, rendimientos de títulos, comisiones, beneficios procedentes de operaciones
financieras y la adición de otros resultados de explotación. A los efectos de determinar la jurisdicción, nacional
o comunitaria, los ingresos se imputarán al país donde radique la sucursal o división que los genere.

Las operaciones de concentración con dimensión comunitaria deben notificarse en el plazo de una semana a
partir del acuerdo de compra u oferta pública. La comisión decide en el plazo de un mes si aprueba la operación.
En el caso de que existan serias dudas la Comisión dispone de cuatro meses adicionales para autorizar, con o sin
condiciones, la operación o bien prohibirla.
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III. PRÁCTICA DE LA COMISION EUROPEA EN EL AMBITO DE LAS OPERACIONES  DE
CONCENTRACIÓN EN EL SECTOR BANCARIO

Los casos notificados, en su conjunto, no han presentado problemas de competencia. Tan solo en un caso (Bank
Austria), se exigieron a las partes compromisos de desinversión para proceder a la autorización de la
concentración. Por consiguiente, no ha sido necesario, salvo excepcionalmente, adoptar una posición formal en
lo referente a la definición de los mercados, tanto en lo que concierne a la delimitación  del mercado de servicios
como en lo referente al mercado geográfico.

Sin embargo, metodológicamente, la Comisión considera tres grandes divisiones de la actividad bancaria: banca
al por menor, banca al por mayor y mercados financieros. La actividad de banca al por menor ha sido
tradicionalmente como una actividad nacional.  La actividad de banca la por mayor (banca de
empresas/c « corporate banking » puede tener una dimensión supranacional. El mercado geográfico considerado
para las actividades en los mercados financieros globales es mundial.

En el examen corriente de los casos (mercado geográfico nacional), la Comisión analiza los grandes agregados
de los bancos (activos, depósitos, créditos, fondos de inversión, etc.) y los compara con los de la totalidad del
sistema bancario nacional.

En el caso de « corporate banking » y mercados financieros, la Comisión utiliza indicadores que puedan dar una
idea de la importancia de la concentración, tales como toda clase « rankings » disponibles (fusiones, emisiones
de bonos, privatizaciones, operaciones de cambio, swaps, etc.)

En el curso del procedimiento de examen de una concentración cuya actividad sea de banca al por menor, la
Comisión hace una análisis de la concentración geográfica de la red de sucursales de los bancos fusionados tanto
a nivel provincial como regional. Tal análisis tiene por objeto la evaluación de la existencia de alternativas
suficientes para el consumidor en una determinada demarcación.

La Comisión toma una decisión teniendo en cuenta y después de haber consultado a los competidores, a las
asociaciones de banca, a los clientes y a las asociaciones de consumidores. La Comisión ha constatado, a veces,
que cuotas de mercado elevadas en determinados nichos de actividad no dar lugar a la creación de una posición
dominante por parte de la entidad fusionada. Normalmente otros bancos tienen una capacidad de respuesta
suficiente para reaccionar a tales posiciones fuertes a través de su red de sucursales, conocimiento técnico y
medios financieros similares a los de la entidad fusionada. Además, la potencia financiera de los competidores,
la segmentación actual del sector bancario, la globalización de los intercambios, las cuotas de mercado
relativamente débiles que todavía tienen una mayoría de los bancos instalados en la Unión Europea, hacen
todavía mas improbable la creación de una posición dominante como resultado de una concentración bancaria.
Esta afirmación es menos válida para los países pequeños tales como Austria, Suecia, Finlandia y Holanda o
Bélgica con un sector bancario mas concentrado que el resto de la Unión.

Desde el punto de vista de la jurisdicción, la Comisión no tiene poder para analizar las operaciones de
concentración siempre que las empresas afectadas realicen mas de dos tercios de su cifra de negocios
comunitaria en un mismo Estado miembro. La regla de los dos tercios ha hecho caer sobre la jurisdicción
española concentraciones de la talla Banco de Santander/Central Hispano, sobre la jurisdicción francesa las
operaciones BNP, Société Generale/Paribas y sobre la italiana el reciente movimiento de consolidación en aquel
país. La fusión entre Kansallis-Osake-Pankki y Union Bank of Finland a comienzos de 1995, para formar Merita
Bank,  ha dado lugar a determinados comentarios. En efecto, la operación no tenía dimensión comunitaria ya que
ambos bancos realizaban mas de los dos tercios de su cifra de negocios en Finlandia. Como consecuencia, la
operación no fue notificada a la Comisión. La autoridad de la competencia finlandesa tampoco pudo analizar la
operación ya que no existía legislación sobre concentraciones en el mencionado Estado miembro. La operación
fue aprobada automáticamente. La entidad fusionada detentaba cuotas superiores al 50% de los principales
agregados del sistema financiero finlandés.

IV.  TENDENCIAS ACTUALES

La Comisión en la evaluación de toda concentración bancaria tiene en cuenta las actuales tendencias del sector.
En lo que se refiere a los mercados geográficos se señala una tendencia a la eliminación de fronteras. En lo
referente a la actividad bancaria, la búsqueda de complementariedad y la implantación de entidades bancarias
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con actividades en todos los segmentos. Estos fenómenos son reforzados por la desregulación y la liberalización
de los mercados financieros.

El fenómeno de la moneda única  unido al de la globalización de los mercados ha acelerado en los últimos
tiempos la necesidad de nuevas concentraciones bancarias. Es esencial para los bancos obtener una talla crítica y
una masa crítica de activos a administrar. La optimización de costes es fundamental en un sector con un fuerte
exceso de personal y donde la racionalización y supresión de sucursales puede contribuir fuertemente a la mejora
inmediata de resultados.  La globalización también entraña la desconcentración de riesgos en determinadas áreas
geográficas. Esto es de importancia fundamental en el estado actual de las crisis del sudeste asiático y de
Latinoamérica.

ACUERDOS  (Art. 85 ) Y POSICIONES DOMINANTES (Art.86 )

I ACUERDOS DE COOPERACION AUTORIZADOS: UN EJEMPLO

IV/34.607 – Banque Nationale de Paris – Dresdner Bank

El objetivo de la cooperación era hacer frente al reto de la banca moderna que ofrece una gama cada vez mayor
de servicios bancarios transnacionales, de modo que se pudieran obtener sinergias para la reducción de costos.
También deseaban hacer frente a los retos del mercado único y de la globalización y reforzar su presencia en
países distintos a los de su origen (Francia y Alemania).

Las áreas de cooperación fueron las siguientes:

(a) Cooperación en materia de organización y a través de intercambio de información

El intercambio comprende la armonización en el área informática, reducción de costes en pagos transfronterizos.
El cambio de información incluye también nuevas oportunidades de negocio y nuevos productos y técnicas
financieras.

(b) Areas específicas de cooperación

En el área de financiación internacional y para terceros países en los que se implanten, aparecer a los ojos del
mercado como una única parte. Cooperación en terceros países en  “merchant banking”, mercados financieros y
colocación de acciones. Sin límites geográficos en relación con  “investment banking”, derivados, “asset
management”, etc.

(c) Información sobre actividades fuera de Francia y de Alemania (países terceros).

Básicamente afirmando su presencia mediante la presencia conjunta de filiales participadas al 50%.

(d) Cooperación en los mercados Francés y Alemán

Disponibilidades de redes y productos a los mejores precios. Limitación de alianzas con un competidor. Libertad
total de competir en los demás casos.

Se institucionalizan reuniones periódicas y se establece un cruce de participaciones a nivel del 10%.

POSICION DE LOS BANCOS EN SUS RESPECTIVOS MERCADOS

BNP está establecido fundamentalmente en Francia donde tiene una cuota de mercado de aproximadamente el
7%, además tiene una sucursal en Frankfurt. Dresdner Bank, con una cuota de mercado de aproximadamente el
5% tiene dos pequeñas filiales en Francia.

El acuerdo de cooperación no conlleva una reducción significativa de la competencia  en una buena parte de las
áreas del acuerdo (cooperación informática, mercado de capitales, “asset management”, etc.) o en terceros
países, tampoco en el área de actividad de mercados financieros, al tratarse de un mercado global. Sin embargo
tal reducción no significativa podría producirse en sus respectivos países en determinadas circunstancias.
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La Comisión concede una exención basándose en el Artículo 85(3) por un periodo de 10 años con el único
requisito de eliminar una cláusula de exclusividad en sus respectivos países de origen.

II. ACUERDOS SOBRE PRECIOS  Y PRACTICAS CONCERTADAS

Acuerdo entre bancos franceses en relación al cobro de comisiones  por la aceptación de Eurocheques en
Francia.

El acuerdo fue notificado voluntariamente por los bancos, que habían acordado cobrar en Francia una comisión
equivalente a la de sus tarjetas de crédito por el cobro de Eurocheques. La Comisión no autorizó el acuerdo y
condenó a los firmantes.

Aplicación de las reglas de la competencia al sector bancario: cuestiones prejudiciales (“preliminary
rulings”)
Zuchner c. Bayerische Vereinsbank (sentencia del Tribunal de Justicia del 14.7.1981)

La pregunta al tribunal fue la siguiente: “En transferencias de capital y otros  pagos entre bancos dentro del
mercado común, constituye el débito de un cargo de servicio del 0,15% de la suma transferida una practica
concertada que puede afectar al comercio entre estados y por consiguiente ser contrario a los artículos 85 y 86
del tratado de la CEE?”

La línea de defensa de los acusados fue indicar que en estos casos los bancos constituían entidades a las que se
les confiaba servicios de general interés y que, por tanto no estarían sujetas a las reglas de los artículos 85 y 86
del tratado sino al artículo 90 (2). Esto fue rechazado por el Tribunal. Los bancos indicaron que se trataba
simplemente de recuperar sus costes. El Tribunal  finalmente dictaminó que si el Tribunal nacional podía
dictaminar que existía práctica concertada, en tal caso el Artículo 85 del tratado sería de aplicación.

Fijación de tipos de interés

Van Eycke c. ASPA (Sentencia del Tribunal de Justicia del 21 de septiembre de 1988)

La cuestión que se le plantea al tribunal es si la legislación de un Estado miembro (en el caso presente Bélgica),
restringiendo el beneficio de exención de impuestos sobre intereses de un cierto tipo de depósitos, es compatible
con las normas del Tratado.
El tribunal afirma la compatibilidad.

Reglas de competencia aplicables a las transferencias bancarias entre estados miembros: política de la
Comisión

Se ponen de manifiesto en la comunicación de 27.09.1995. Su objetivo es asegurar la transparencia, eficiencia y
estabilidad de los sistemas de pago transfronterizos de cara a la unión monetaria.

La Comisión ve positiva la cooperación entre bancos para ofrecer un servicio adecuado de transferencias al
extranjero, siempre que se respeten los Artículos 85 y 86 del Tratado

La Comisión señala que existe competencia cuando los bancos participantes en diferentes sistemas de
transferencias al extranjero compiten para lograr clientes. Cuando se ofrecen distintos productos: urgentes, no
urgentes, con información especial y cuando existe intercambiabilidad con otros instrumentos de pago.
Adicionalmente debe de haber una competencia entre diferentes sistemas de transferencias y cámaras de
compensación.

La Comisión se opone a todas las trabas que existan para competir dentro de un mismo sistema de pagos. Los
sistemas de pagos deben estar abiertos y los pagos requeridos en el momento de la entrada no deben de constituir
una barrera a la misma. En definitiva, deben eliminarse todas las barreras.

No se permiten acuerdos de exclusividad entre bancos. Están prohibidos todos los acuerdos entre bancos para
fijar precios a sus clientes.

III. ABUSOS DE POSICIÓN DOMINANTE
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En 1997 SWIFT, a instancias de la Comisión,  se vio forzada a facilitar la entrada no discriminatoria al
organismo de correos francés “La Poste”. La Comisión obligó VISA en julio de 1973 a abandonar una propuesta
que hubiera prohibido a sus miembros la emisión de otras tarjetas de crédito (American Express, Diners, etc).
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LISTA DE DECISIONES ADOPTADAS POR LA COMISION
EN EL AMBITO DE LAS CONCENTRACIONES EN EL SECTOR BANCARIO

N° de caso Nombre del caso Fecha de la decisión
1 M.21 BNP/DRESDNER BANK (OKHB) 04/02/1991
2 M.69 KYOWA/SAITAMA 07/03/1991
3 M.124 BNP/DRESDNER BANK (CS) 26/08/1991
4 M.137 BANK AMERICA/SECURITY PACIFIC 22/10/1991
5 M.192 BANESTO/TOTTA 14/04/1992
6 M.213 HONG KONG+SHANGAI BANK/MIDLAND BANK 21/05/1992
7 M.241 EUROCARD/EUROCHEQUE-EUROPAY 13/07/1992
8 M.296 CREDIT LYONNAIS/BFG BANK 11/01/1993
9 M.335 SCHWEIZ.KREDITANST./SCHWEIZ.VOLKSBANK 29/04/1993
10 M.341 DEUTSCHBANK/BANCO DE MADRID 28/05/1993
11 M.343 SOC.GEN.DE BELGIQUE/GENERALE DE BANQUE 03/08/1993
12 M.357 COMMERZBANK/CCR (PARIBAS) 09/08/1993
13 M.319 BHF/CCF/CHARTERHOUSE 30/08/1993
14 M.342 CGER/FORTIS 15/11/1993
15 M.391 BAI/BANCA POPOLARE DI LECO 20/12/1993
16 M.455 BANCO DE SANTANDER/BANESTO 13/06/1994
17 M.508 BHF/CCF (II) 28/10/1994
18 M.573 ING/BARINGS 11/04/1995
19 M.597 SWISS BANK CORPORATION/S.G.WARBURG 28/06/1995
20 M.596 MITSUBISHI BANK/BANK OF TOKYO 17/07/1995
21 M.611 DRESDNER BANK/KLEINWORT BENSON 28/07/1995
22 M.617 CREDIT LOC DE FRANCE/HYPOT. BANK BERLIN 10/08/1995
23 M.628 GENERALE BANK/CREDIT LYONNAIS BANK NEDER 25/09/1995
24 M.643 CGER BANQUE/SNCI 23/10/1995
25 M.644 SWISS LIFE/INCA 26/10/1995
26 M.642 CHASE MANHATTAN/CHEMICAL BANKING 26/10/1995
27 M.621 BAYER LANDESBANK/BANK F.ARBEIT U. WIRTSCH 21/12/1995
28 M.681 RB OF SCOTLAND/BANK OF IRELAND 05/02/1996
29 M.710 BHF-BANK/CREDIT COMMERCIAL OF FRANCE 07/05/1996
30 M.756 CREDIT AGRICOLE/BANQUE INDOSUEZ 28/06/1996
31 M.736 CCB/CLF 08/08/1996
32 M.850 FORTIS/MEESPIERSON 06/02/1997
33 M.873 BANK AUSTRIA/CREDITANSTALT 11/03/1997
34 M.910 CLF CCB(DEXIA)/SAN APOLO/CREDIOP 02/07/1997
35 M.983 BACOB BANQUE/BANQUE PARIBAS BELGIQUE 22/09/1997
36 M.981 FORTIS/ASLK-CGER 02/10/1997
37 M.1029 MERITA/NORDBANKEN 11/12/1997
38 M.1061 ING/BBL 22/01/1998
39 M.1089 PARISBAS BELGIQUE/PARISBAS NEDERLAND 27/01/1998
40 M.1096 SOCIETE GENERALE/HAMBROS BANK 09/02/1998
41 M.1108 SBG/SBV 04/03/1998
42 M.1106 (*) BAYERISCHE VEREINSBANK/FGH BANK 05/03/1998
43 M.1138 ROYAL BANK OF CANADA/BANK OF MONTREAL 02/04/1998
44 M.1122 KREDIETBANK/CERA BANK 18/05/1998
45 M.1172 FORTIS AG/GENERALE BANK 24/06/1998
46 M.1184 TRAVELERS/CITICORP 26/06/1998
47 M.1244 BANK AMERICA/NATIONSBANK 27/08/1998
48 M.1254 DEXIA/ARGENTARIA/CREDITO LOCAL 28/10/1998
49 M.1331 (*) ING/BHF 20/11/1998
50 M.1359 ROYALE BELGE/ANHYP 01/12/1998
51 M.1340 (*) BNP/DRESDNER BANK-AUSTRIAN JV 23/12/1998
(*) Versión pública no disponible
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PAGINAS WEB:

- AMERICA LATINA:

•  Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ARGENTINA): http://www.mecon.ar/cndc/HOME.HTM
 
•  Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE-BRASIL): http://www.mj.gov.br:cade:hmpg.htm
 
•  Comisión para Promover la Competencia (COSTA RICA): http://www.meic.go.cr/coprocom.htm

•  Comisión Federal de Competencia (MEXICO): http://www.cfc.gob.mx/home/
 
•  Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI - PERÚ):

http://www.rcp.net.pe/INDECOPI.htm

•  Pro-Competencia – Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia
(VENEZUELA): http://www.procompetencia.gov.ve

•  Secretaria General Comunidad Andina : http://www.comunidadandina.org
 
•  SELA: http://www.sela.org
 
 - UNION EUROPEA:
 
•  Parlamento Europeo:  http://www.europarl.eu.int
 
•  Comisión Europea -DGIV: http://www.europa.eu.int/comm/dg04/dg4home.htm
 
•  Tribunal de Justicia Europeo: http://www.curia.eu.int/

•  Austria. Wettbewerbsbehoerde im BMWA: http://www.bmwa.gv.at/wettbew/start.htm

•  Belgium. Ministère des Affaires Economiques: Concurrence:
http://mineco.fgov.be/organization_market/index_fr.htm

•  Denmark. Konkurrenceraadet: http://www.ks.dk/konkuromr/index.html

•  France. Conseil de la Concurrence: http://www.finances.gouv.fr/conseilconcurrence/
 
•  France. Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Représsion des Fraudes:

http://www.finances.gouv.fr/conseilconcurrence/
 
•  Germany. Bundeskartellamt: http://www.bundeskartellamt.de/
 
•  Ireland. Competition Authority: http://www.irlgov.ie/compauth/home.htm
 
•  Italy. Autoritá Garante de la Concorrenza e del Mercato: http://www.agcm.it/
 
•  Nederlands. Nederlandse Mededingings Autoriteit: http://NMa-org.nl/
 
•  Nederlands. Ministerie van Economische Zaken: http://info.minez.nl/
 
•  Portugal. Direcção-Geral do Comércio e da Concorrência: http://www.dgcc.pt/
 
•  Spain. Direccion General de Politica Economica y Defensa de la Competencia:

http://www.meh.es/comun/dgpedc.htm
 
•  Spain. Tribunal de Defensa de la Competencia: http://www.meh.es/TDC/tdc.htm
 
•  Sweden. Konkurrensverket (Competition Authority): http://www.kkv.se/
 
•  United Kingdom. Monopolies and Mergers Commission: http://www.open.gov.uk/mmc/
 
•  United Kingdom. Office of Fair Trading: http://www.oft.gov.uk/
 
 INFORMACIÓN Y ESTUDIOS
 
•  Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR) en: http.www.cefir.orgug/indexd.htm reg
 
•  Consejo Español de Estudios Iberoamericanos (CEEIB) : www. Eurosur.org/CEEIB/

VII Encuentro – 20-22 de Septiembre 1999 – Contacto : a.heras@jet.es g
 
•  Instituto Internacional de Gobernabilidad : http://www.iigov.org.pnud
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COMPETITION POLICY IN BRAZIL AND MERCOSUR: ASPECTS OF THE RECENT EXPERIENCE
Por: Gesner Oliveira (BOLETÍN N° 3, p. 20)

AS AGÊNCIAS EXECUTIVAS E O CONTROLE DA CONCORRÊNCIA
Por: Walter Douglas Stuber e Flávio Augusto Dadalto Armani (Boletín n° 3, p. 41)

BREVES NOTAS SOBRE A POSIÇÃO DOMINANTE E SEU ABUSO
Por: Paula A. Forgioni (Boletín n° 3, p. 48)

RESTRIÇÃO À CONCORRÊNCIA, AUTORIZAÇÃO LEGAL E SEUS LIMITES. LEI Nº 8.884, DE
1994 E LEI N° 6.729, 1.979 (“LEI FERRARI”)
Por: Paula Forgioni e Eros Roberto Grau (Boletín n° 5, p. 3)

FIXAÇÃO DE PREÇOS DE REVENDA
Por: Alexandre Gheventer (Boletín n° 5, p. 15)

DA CONCORRÊNCIA DESLEAL : O DUMPING E GLOBALIZAÇÃO
Por: Eliane Maria Octaviano Martins y Lauro Mens de Mello (Boletín n° 5, p. 29)

O CADE, AS FUSÕES E AS MUDANÇAS DA SUPER 5
Por: Gesner Oliveira (Boletín n° 5, p. 39)

DEFESA DA LIVRE CONCORRÊNCIA NO BRASIL: TENDÊNCIAS RECENTES E DESAFIOS À
FRENTE
Por: Gesner Oliveira (Boletín n° 6, p. 3)

DOING BUSINESS IN BRAZIL WITH THE NEW COMPETITION LAW FRAMEWORK
Por: Lucia Helena Salgado (Boletín n° 6, p. 10)

A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A DEFESA DA ORDEM ECONÔMICA
Por: Walter D. Stuber, Noemia Mayumi Fukugauti e Flávio A. D. Armani (Boletín n° 6, p. 13)

TARIFA DE TRANSPORTES AÉREOS: UMA ABORDAGEM JURÍDICA DO EQUILÍBRIO
ECONÔMICO DOS CONTRATOS DE PERMISSÃO
Por: Antonio Fonseca (Boletín n° 6, p. 19)

“JOINT VENTURES” E DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO BRASIL
Por: Alfredo Lupatelli Jr e Eliane Maria Octaviano Martins (Boletín n° 6, p. 29)
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3 - COLOMBIA:
EL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN COLOMBIA
Por: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 1, p. 6)

EL ACCESO AL EXPEDIENTE
Por: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 2, p. 17)

SOBRE LAS LIMITACIONES DE LA LEY A LA LIBERTADECONÓMICA
Por: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 3, p. 67)

LA POLITICA DE COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LA COMUNIDAD ANDINA
Por: Maria Clara Cabrera (Boletín n° 6, p. 49)

4 - COSTA RICA:
LEGISLACIÓN COSTARRICENSE EN MATERIA DE COMPETENCIA
Por: Laura Dachner C., Pamela Sittenfeld H. y Uri Weinstok M. (Boletín n° 2, p. 20)

EXPERIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LAS LEYES Y POLÍTICAS DE COMPETENCIA: EL
CASO DE COSTA RICA
Por: Pamela Sittenfeld (Boletín n° 4, p. 16)

5 - MEXICO:
ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA 1995-96
Por: Greta Spota Diericx (Boletín n° 1, p. 11)

EL "CONSENSO INTERNACIONAL" SOBRE EL ANALISIS DE DEPREDACION DE PRECIOS
Por: Gunnar Niels (Boletín n° 2, p. 29)

LA POLÍTICA DE CONCENTRACIONES EN MÉXICO
Por: Greta Spota Diericx (Boletín n° 2, p. 39)

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PAPEL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE
COMPETENCIA EN LA APLICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE
COMPETENCIA
Por: Greta Spota Diericx (Boletín n° 2, p. 47)

PRÁCTICAS VERTICALES EN MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ: UN ANÁLISIS
COMPARATIVO EN EL CONTEXTO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA
DEL NORTE
Por: Gunnar Niels y Greta Spota Diericx (Boletín n° 3, p. 71)

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
Por: Luis A. Prado Robles y Ricardo Elizondo Castro (Boletín n° 4, p. 34)

APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE COMPETENCIA Y REFORMAS ECONÓMICAS
Por: Elías Mizrahi (Boletín n° 4, p. 42)

REFLEXIONES EN TORNO A LAS POSIBILIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EN MATERIA DE COMPETENCIA
Por: Greta Spota Diericx (Boletín n° 5, p. 40)

EL INDICE DE DOMINANCIA Y EL ANÁLISIS DE COMPETENCIA DE LAS LÍNEAS AÉREAS
MEXICANAS
Por: Pascual García Alba Iduñate (Boletín n° 6, p. 62)
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6 - PANAMA:
RESPONSABILIDAD CIVIL POR COMPETENCIA DESLEAL
Por: Jorge Molina Mendoza (Boletín n° 6, p. 75)

7 - PERU:
PANORAMA DE LA APLICACION DE LA POLITICA DE COMPETENCIA EN PERÚ
Por: Eduardo Quintana y Cristina Urbina  (Boletín n° 2, p. 51)

QUINTO ANIVERSARIO DEL INDECOPI
Por: Indecopi (Boletín n° 3, p. 81)

EL NUEVO MARCO DE COMPETENCIA Y COMERCIO EXTERIOR EN EL PERU
Por: Armando Cáceres V. y Gonzalo Ruiz D. (Boletín n° 3, p. 83)

LA LEY ANTIMONOPOLIOS Y ANTIOLIGOPOLIO DEL SECTOR ELÉCTRICO:¿DEBEN
CONTROLARSE LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES EN EL MERCADO DE LA
ELECTRICIDAD?
Por: Italo F. Carrano Tarrillo (Boletín n° 4, p. 48)

POLÍTICAS DE COMPETENCIA EN PAÍSES MENOS DESARROLLADOS
Por: Hugo Eyzaguirre (Boletín n° 5, p. 43)

CONTRATOS DE EXCLUSIVIDAD Y VENTAS ATADAS. CUANDO LO ATADO ES LA
EXCLUSIVIDAD
Por: Martha Martínez L. y  Eduardo Quintana S. (Boletín n° 5, p. 51)

CONTROL DE CONCENTRACIONES VERSUS REGULACION DE CONDUCTAS
¿COMPLEMENTOS O SUSTITUTOS?
Por: Gonzalo Ruiz D. (Boletín n° 5, p. 60)

8 – REPUBLICA DOMINICANA:
HACIA UNA POLÍTICA DE COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
Por : Sharin Pablo Michelén (Boletín n° 6, p. 91)

9 - VENEZUELA:
OLIGOPOLIOS EN VENEZUELA - UN PLANTEAMIENTO COMPARATIVO
Por: Juan Carlos Andrade (Boletín n° 3, p. 90)

UN ENFOQUE ALTERNATIVO DE POLÍTICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LACOMPETENCIA
EN ECONOMÍAS EN TRANSICIÓN
Por: Ignacio De León (Boletín n° 4, p. 105)

¿ES CONVENIENTE APLICAR LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA ANTIMONOPOLIOS A LA
REGULACIÓN DE LOS FLUJOS DE INVERSIÓN?
Por: Ignacio De León e Israel Valcárcel  (Boletín n° 5, p. 109)

LA COMPETENCIA DESLEAL Y SUS EFECTOS SOBRE LA DINÁMICA DEL MERCADO
Por: Miguel Carpio (Boletín n° 5, p. 118)

REFLEXIONES PARA UNA REFORMA DEL SISTEMA ECONÓMICO DE LA CONSTITUCIÓN
VENEZOLANA
Por: Ignacio De León (Boletín n° 6, p. 99)

PROPUESTA PARA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA
Por: Procompetencia (Boletín n° 6, p. 112)
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10 - ICPAC:
THE INTERFACE BETWEEN TRADE AND COMPETITION POLICY: DEALING WITH
DISCRIMINATORY LEGISLATION INSIGHTS FROM LATIN AMERICAN COMPETITION AND
TRADE ENVIRONMENTS
Por: Shanker Singham (Boletín n° 6, p. 123)

11 - INTAL:
BRIEF REVIEW OF COMPETITION POLICY IN THE SOUTHERN COMMON MARKET
(MERCOSUR)
Por: Uziel B. Nogueira (Boletín n° 4, p. 29)

12 - OEA:
POLITICAS DE COMPETENCIA EN LA CONSTRUCCION DEL AREA DE LIBRE COMERCIO
DE LAS AMERICAS
Por: Luis Tineo (Boletín n° 3, p. 103)

13 - SELA:
POLÍTICAS DE COMPETENCIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Por: Ana Mercedes Castellanos (Boletín n° 1, p. 18)

INFORME DEL PRESIDENTE-RELATOR
Por: Federico A. Cuello (Boletín n° 1, p. 18)

COMPETENCIA, COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO: DEL CIRCULO VIRTUOSO
AL VICIOSO
Por: Manuela Tortora (Boletín n° 4, p. 52)

PRIVATIZACIONES, DESREGULACION Y COMPETENCIA: UN MARCO DE ANALISIS PARA EL
ESTUDIO DE CASOS EN AMERICA LATINA.Y EL CARIBE
Por: Claudia Curiel (Boletín n° 6, p. 129)

14 - SIECA:
POLÍTICAS DE COMPETENCIA EN CENTROAMERICA
Por: Heriberto Bonilla (Boletín n° 1, p. 21)

CENTROAMERICA: REFORMAS Y PROCESOS PARA FOMENTAR LA LIBRE COMPETENCIA. EL
CASO DE PRIVATIZACIONES EN EL SECTOR TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR Y
GUATEMALA (Preliminar)
Por: Heriberto Bonilla (Boletín n° 6, p. 158)

15 - UNCTAD:
ACTIVIDADES DE LA UNCTAD
Por: Philippe Brusick (Boletín n° 1, p. 22)

16 - UNIÓN EUROPEA:
LA POLÍTICA DE COMPETENCIA EN AMÉRICA LATINA: UNA NUEVA ÁREA DE INTERÉS
PARA LA UNIÓN EUROPEA
Por: Juan Antonio Rivière Martí (Boletín n° 1, p. 23)
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AUTORIDADES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA
Por: Azeem Bangy (Boletín n° 2, p. 58)

ANALISIS DE UN CASO DE AYUDAS ESTATALES
Por: José Luis Calvo de Celis (Boletín n° 2, p. 60)

COMUNICACION DE LA COMISION SOBRE LA DEFINICION DEL MERCADO RELEVANTE
A LOS EFECTOS DEL DERECHO COMUNITARIO DE COMPETENCIA
Por: Antonio Creus Carreras y Natalia Lacalle Mangas (Boletín n° 3, p. 114)

A POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA DA COMUNIDADE EUROPEIA: O DESAFIO DA
GLOBALIZAÇÃO E DO ALARGAMENTO
Por: Nuno Ruiz (Boletín n° 3, p. 118)

REGIMEN DE LOS MONOPOLIOS LEGALES EN EL TRATADO CE Y SITUACION ACTUAL
Por: Ramón Carmona (Boletín n° 3, p. 121)

EL FALSEAMIENTO DE LA COMPETENCIA MEDIANTE LAS AYUDAS ESTATALES CON
FINALIDAD REGIONAL : UNAS NUEVAS DIRECTRICES MÁS ESTRICTAS Y RIGUROSAS
Por: José Luis Calvo de Celis (Boletín n° 3, p. 137)

DERECHO DE LA COMPETENCIA, JURISDICCION Y EXTRA- TERRITORIALIDAD: EL CASO
BOEING / MCDONNELL DOUGLAS
Por: Fernando Ponz (Boletín n° 3, p. 141)

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO Y LA POLÍTICA DE COMPETENCIA: LA
NECESIDAD DE CONSIDERAR NEGOCIACIONES
Por: Karel van Miert (Boletín n° 4, p. 59)

REFLEXIONES SOBRE LOS ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES DE
COMPETENCIA
Por: Carolina Vaira y Juan Antonio Rivière Martí (Boletín n° 4, p. 65)

EL ASUNTO SAMSUNG: LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA COMISIÓN EN
VIRTUD DEL REGLAMENTO COMUNITARIO DE CONCENTRACIONES
Por: Andrés Font Galarza (Boletín n° 4, p. 71)

APPUNTI SULLA PROPOSTA DI LEGGE DI ROFORMA DEL SISTEMA INGLESE DI TUTELA
DELLA CONCORRENZA
Por: Luciano di Via (Boletín n° 4, p. 74)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS QUE ANULA LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN QUE AUTORIZA LA INYECCIÓN
DE CAPITAL DEL ESTADO FRANCÉS EN LA COMPAÑÍA AIR FRANCE
Por: Begoña Uriarte Valiente (Boletín n° 4, p. 81)

DE LA DESMONOPOLIZACIÓN A LA COMPETENCIA EFECTIVA: APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA ANTITRUST COMUNITARIA Y ESPAÑOLA EN EL SECTOR DE LAS
TELECOMUNICACIONES
Por: Juan J. Montero y Luis Souto Soubrier (Boletín n° 4, p. 83)

EXCEPCIONES A LA PROHIBICIÓN DE CONDUCTAS COLUSORIAS. La Regla de lo razonable
y el Derecho europeo.
Por: Luis Berenguer Fuster (Boletín n° 5, p. 72)

A POLÍTICA DA CONCORRÊNCIA E O CONTROLO DA INFLAÇÃO
Por: Azeem R. Bangy (Boletín n° 5, p. 82)

A APLICAÇÃO DO DIREITO COMUNITÁRIO DA CONCORRÊNCIA EM PORTUGAL
Por: Nuno Ruiz (Boletín n° 5, p. 84)

DROIT INTERNATIONAL DE LA CONCURRENCE. S’ORIENTE-T-ON VERS DES
NÉGOCIATIONS?
Por: Pierre Arhel (Boletín n° 5, p. 98)

LA IMPOSICIÓN DEL PRECIO DE REVENTA: HACIA UN REPLANTEAMIENTO?
Por: Yves Montangie (Boletín n° 5, p. 104)
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LA REVISIONE DELLA NORMATIVA E DELLA POLITICA COMUNITARIA IN MATERIA DI
RESTRIZIONI VERTICALI DELLA CONCORRENZA: LA NECESSITÀ DI UN’IMPOSTAZIONE
IMPRONTATA AL DECENTRAMENTO
Por: Viviana Prato (Boletín n° 6, p. 163)

APLICACION DE LAS REGLAS COMUNITARIAS DE COMPETENCIA A LOS BANCOS
Por Joaquin López Madruga (Boletín n° 6, p. 170)


