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LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LA ERA DE INTERNET*

Por: Amadeo Petitbò Juan **

e-mail: secretaria.presidente@tdc.meh.es

Muy buenas tardes a todos Vds. Deseo iniciar mi intervención con un triple y sentido agradecimiento. En primer
lugar, al Club Siglo XXI por considerar que mi conferencia de esta noche, puede aportar algo positivo y
contribuir al esclarecimiento de algunas cuestiones relacionadas con la política de desregulación, liberalización y
de promoción y defensa de la competencia. Y, en segundo lugar, a todos Vds. que dejando sus ocupaciones han
decidido acompañarme en este acto. Les agradezco su presencia que, realmente, estimula a trabajar en una tarea
cuyos destinatarios últimos son las empresas y los ciudadanos.

Cuando se me pidió el título de la conferencia no dudé. Creí conveniente hacer referencia a la competencia en un
momento particular de nuestra historia, caracterizado por la irrupción y la extensión de Internet, un instrumento
que está cambiando nuestras vidas y costumbres y que convertirá en obsoletos muchos procedimientos que hasta
ahora han ocupado un lugar destacado en nuestro quehacer cotidiano. El tiempo y el espacio adquirirán
gradualmente una nueva dimensión y junto a la desaparición de algunas actividades surgirán otras nuevas,
generadoras de mayor productividad en los procesos de  producción y de mayor diversificación en los bienes y
servicios distribuidos. Ahora empieza una nueva etapa que revela, en palabras de Heinrich Heine, que, en
nuestro mundo, "El cambio es la única cosa eterna".

Ha sido el convencimiento de los efectos positivos de la competencia lo que ha hecho penetrar en el ánimo de
todos los que trabajamos para alcanzar los objetivos de la eficiencia económica y la cohesión social aquello que,
con el renacentista Giovanni Pico della Mirandola, podemos expresar como "una ambición sagrada para que
insatisfechos de las cosas mediocres anhelemos alcanzar las más altas y utilicemos para lograrlo...todas nuestras
fuerzas".

La conferencia ha sido organizada con la siguiente estructura: en primer lugar, haré referencia al impacto de
Internet en las economías de mercado desarrolladas y a los cambios registrados en la economía española; en
segundo lugar, me referiré a los principios inspiradores de la libre competencia y la desregulación haciendo
mención a algunas resistencias procedentes de las administraciones públicas; en tercer lugar, relacionaré el
derecho de la competencia con el análisis económico; en cuarto lugar, recordaré el desarrollo de la legislación de
defensa de la competencia en España y su aplicación a determinadas conductas. Y, por último, efectuaré unas
breves conclusiones.

Empiezo, pues, con el tema de Internet cuyo desarrollo está modificando el marco en el que tiene lugar la
actividad económica. Y la extensión e intensidad de su uso contribuyen a explicar las diferencias entre las tasas
de crecimiento de las economías norteamericana y europea. La fuerza transformadora del mouse y del .com, .net,
.es, o de cualquier otro dominio de primer nivel o territorial, es incuestionable.

Internet contribuye a la globalización de los mercados y, al mismo tiempo, dicha globalización exige el empleo
de Internet. La economía, ahora, se internacionaliza y se internetiza en un proceso retroalimentado. Además,
Internet se está convirtiendo en un poderoso instrumento de difusión del progreso técnico y la innovación, y de
fomento del cambio. Su papel recuerda el de las telecomunicaciones, el ferrocarril y la electricidad que, a finales
del siglo XIX, contribuyeron a ampliar los mercados, aumentar la dimensión de las empresas, mejorar la
productividad, reducir los costes medios y, en consecuencia, a acentuar la competencia entre unidades de
producción. Internet contribuirá a fomentar la competencia a través de la mayor transparencia de los mercados y
la ruptura del monopolio de la información. Pero también Internet puede contribuir a reducir la competencia,
tanto en el propio sector como en el resto de los sectores, al extender a mercados conexos eventuales situaciones
de posición de dominio o al facilitar el intercambio de información entre operadores económicos.

                                                
* Conferencia en el Club Siglo XXI, 6.04.2000
** Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia - España
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Todo ello tiene lugar en un momento en el que la economía española y las empresas se han abierto
considerablemente al exterior, sus empresas públicas se han privatizado y sus mercados se han liberalizado o
están en trance de ser liberalizados. Ahora el crecimiento de la economía española es compatible con una
inflación que puede ser controlada y dicho crecimiento contribuye a la creación de puestos de trabajo y a
fomentar la inversión y el gasto de las familias.

Además, hemos apostado por las reformas estructurales y por la eliminación de la regulación ineficiente. Los
resultados alcanzados son inequívocamente positivos aunque el proceso no haya terminado y algunas
resistencias hayan frenado la cadencia de la marcha. Se han dado pasos por la senda adecuada y la andadura
debe seguir a un ritmo vivo y sin interrupciones.

Nuestros empresarios han modificado rápidamente y con eficiencia la forma de entender la dimensión y la
dirección de las empresas. Hemos pasado de una actitud pasiva y dependiente del exterior a una actitud activa,
impulsora de potencialidades. Ahora miramos al mundo como un objetivo y creemos que las nuevas tecnologías
y la competencia libre y leal son las llaves del futuro. La inversión extranjera convive con nuestras inversiones
en el exterior, nuestras empresas ocupan lugares de liderazgo en Latinoamérica, no se arredran cuando el destino
de las inversiones es China, Suiza o Estados Unidos, y es frecuente que obtengan mayores ingresos fuera de
España que en nuestro país.

En este marco de referencia, las cuestiones relacionadas con la promoción y defensa de la competencia ocupan
un lugar destacado en los medios de comunicación y constituyen un ingrediente importante en las estrategias
empresariales. Sin embargo, los avances también son testigos de conductas proteccionistas justificadas con
insostenibles argumentos apoyados en la defensa de los intereses nacionales o en la teoría obsoleta de los
“campeones nacionales”. Tales conductas   se   traducen   en   barreras  de  entrada - afortunadamente frágiles-
en perjuicio de unas empresas y en beneficio de otras. Telecom Italia/Deutsche Telekom, Champalimaud, Banco
de Italia/BSCH/BBV, Vodafone/ Mannesmann, constituyen ejemplos inequívocos de que la libre y leal
competencia todavía no es el criterio soberano que dirige el comportamiento de las  empresas ni de todos los
gobiernos.

Ahora bien, los argumentos favorables a la liberalización de los mercados son más poderosos que las citadas
resistencias. Europa ha tomado conciencia de que en una economía globalizada no es aconsejable alejarse de la
cabeza del grupo de países más desarrollados cuyo sector productivo opera con niveles de productividad
superiores. Y en estos momentos nuestra referencia es Estados Unidos cuya economía se caracteriza por unas
elevadas tasas de crecimiento económico sostenido acompañadas de un elevado nivel de empleo, de una
inflación reducida y de un mayor dominio de las nuevas tecnologías.

La constatación de este hecho ha promovido una rápida reacción por parte de los países europeos cuya primera
etapa ha sido la Cumbre de Lisboa. El resultado de la Cumbre se ha materializado en la elaboración de un
programa de reformas -en general, fechadas-  cuyo objetivo es la modernización de Europa y la reducción de las
diferencias en relación con el Nuevo Continente, sin olvidar el objetivo de la cohesión social.

En mi opinión, del análisis de los resultados de la Cumbre debe destacarse que, a diferencia del pasado, ahora
hemos sido impulsores del cambio. Los compromisos alcanzados se refieren al desarrollo inmediato de Internet,
así como a la liberalización de las telecomunicaciones el próximo año. Pero el flujo liberalizador debe proseguir
con la incorporación al proceso de los mercados del gas, la electricidad, los servicios postales y los transportes,
junto a la reducción de barreras y otras medidas de calado, como las referidas a la formación y a la creación de
empleo.

Con el telón de fondo de los compromisos de liberalización alcanzados en Lisboa, abordo ahora la segunda
cuestión referida a los principios inspiradores de la defensa de la competencia y la desregulación. Se trata de una
cuestión que cuenta ya con muchos años de historia.

Aristóteles se refirió al sabio Tales de Mileto cuyos conocimientos de economía le aconsejaron arrendar todos
los molinos de aceite de Mileto y Quios ante las perspectivas de una buena cosecha, convirtiéndose en un
monopolista consciente que, tras subarrendar los molinos después de la recolección, obtuvo pingües beneficios.

La conclusión de Aristóteles era muy sencilla: los sabios (monopolistas, añadiría, para precisar la cuestión) si
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quieren, pueden enriquecerse. En efecto, el monopolio abre las puertas a la posibilidad de obtener beneficios
extraordinarios que no podrían ser conseguidos en ausencia de dicho poder.

Posteriormente, el análisis económico ha ido recogiendo los cambios promovidos por el desarrollo de las fuerzas
productivas, y ha puesto de relieve que el mecanismo que coordina los objetivos de los productores y los
consumidores es el sistema de precios. La “mano invisible” de Adam Smith se cosifica y pierde su invisibilidad
cuando sintetiza los deseos y la escasez a través de dicho sistema, de forma que los mercados de los bienes y
servicios se equilibran en aquel punto en que coinciden la oferta y la demanda. Y en dicho punto todos aquéllos
que intervienen en el mercado optimizan sus objetivos: los ciudadanos, su utilidad, y las empresas sus
beneficios, alcanzándose el equilibrio competitivo y maximizándose los beneficios de la sociedad, de acuerdo
con Adam Smith, o el “dividendo nacional”, de acuerdo con Pigou.

Sin embargo, el propio sistema de mercado genera incentivos para que los agentes económicos elaboren
estrategias dirigidas a incidir sobre el sistema de precios mediante acuerdos colusivos o explotando su posición
de dominio. Y la falta de competencia, igual que la regulación ineficiente, genera costes evitables y precios que
pueden ser reducidos mediante la liberalización y la supresión o modificación de dicha regulación.

En efecto, la OCDE ha estimado, sobre la base de los datos correspondientes a la economía española en 1990,
que los efectos potenciales, directos e indirectos, de la eliminación de la regulación ineficiente suponían, en
aquellos momentos, y sobre la base de un análisis estático que minusvaloraba los resultados, entre el 4 y el 5 por
ciento del PIB.

Las conclusiones de la OCDE, aplicadas a distintos sectores de varios países, permiten sostener que la
eliminación de la regulación ineficiente se traduce en efectos beneficiosos para la economía, las empresas
eficientes y los ciudadanos dado que, al igual que la competencia, contribuye a reducir los precios, de manera
que facilita el control de la inflación; también contribuye a incrementar la inversión, la producción y la tasa de
crecimiento, a mejorar la productividad, a incrementar los salarios reales y a reducir los beneficios
extraordinarios derivados de la posibilidad de fijar los precios por encima de los correspondientes al nivel de
competencia. Por último, fomenta la mejora de la innovación y la calidad de los bienes y servicios; y, si la
inversión no se interrumpe y el mercado de trabajo es suficientemente flexible, también contribuye a crear
puestos de trabajo a medio y largo plazo.

Un ejemplo contribuye a poner de manifiesto lo que acabo de decir. Hasta hace pocos años las leches
maternizadas se vendían en España exclusivamente en las oficinas de farmacia. Las razones de este peculiar
sistema de distribución se apoyaban en el monopolio para fijar unos precios superiores a los que corresponderían
a una situación de competencia libre lo que beneficia tanto a los fabricantes como a los farmacéuticos.

El monopolio se rompió cuando, tras la dubitativa y lenta liberalización de la distribución, una empresa decidió
vender su producto fuera del canal farmacéutico. Poco tiempo después, los nuevos vendedores disponían de una
cuota de mercado superior al 25 por ciento y los precios del producto habían descendido entre un 25 y un 30 por
ciento en relación con los que aplicaban los comerciantes farmacéuticos. Es indudable que los beneficiarios de la
competencia han sido los consumidores y los establecimientos que ahora pueden suministrar a sus clientes un
producto que antes les estaba vedado. Los perdedores han sido aquéllos que se beneficiaban de la situación de
monopolio. Sin embargo, ninguna empresa ha desaparecido del mercado.

Llegados a este punto quiero recordar que la defensa de la competencia no supone la persecución per se de las
empresas de gran dimensión o que ostentan una cuota de mercado elevada dado que lo que se persigue es el
abuso de la posición de dominio. Tampoco supone la desregulación total. La liberalización y la privatización,
por ejemplo, a menudo exigen la regulación o la re-regulación de las actividades sometidas a la competencia.
Una mayor libertad puede exigir más regulación para defender la propia libertad. La referencia fundamental
debe ser la defensa de los intereses generales. Y la competencia y los mercados son bienes sociales que forman
parte de los intereses generales.
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En estos momentos es necesario que nos alejemos de cualquier tendencia proteccionista como la comentada en
la sátira de Bastiat contenida en su “Petición de los fabricantes de velas” donde explicaba que, ante una situación
de crisis económica, dichos operadores se dirigieron al Gobierno francés en demanda de una ley que ordenase el
cierre de cualquier abertura en las casas con el fin de evitar la competencia del sol. Esta reacción recuerda a la
de aquel candidato a presidir un colegio de farmacéuticos que en su programa electoral establecía, como
cuestión relevante, su compromiso de combatir con firmeza las corrientes de liberalización.

Dichas actitudes revelan una miopía frente a la evolución de la economía, pero, en ocasiones, tal miopía, en el
contexto despiadadamente competitivo en el que se desarrolla la actividad empresarial, encuentra el apoyo de
determinadas Administraciones que aún caen en la tentación de conceder privilegios monopolísticos
innecesarios o de acudir en apoyo de determinadas empresas mediante las ayudas públicas.

Acerquemos el objetivo y observemos dos ejemplos próximos. En el primer caso, no se repara en que la
autorización es un buen sustituto de la concesión. Consideremos el caso de las Inspecciones Técnicas de
Vehículos. Ahora la inspección se realiza por empresas concesionarias. Sin embargo, parece claro que las
compañías de seguros o los concesionarios de automóviles, por ejemplo, podrían realizar esta tarea con
particular interés y eficiencia. Y en el caso de las ayudas públicas, no se toma en consideración el riesgo que
supone para una empresa eficiente que no cuenta con el beneficio de las mismas que otra empresa menos
eficiente pueda expulsarla del mercado porque cuenta con el favor de la subvención.

Ahora, en tercer lugar, tras haber hecho referencia a las ventajas de la competencia y la desregulación, me
referiré al fomento del derecho de la competencia por el análisis económico.

El final de la larga lucha por escapar de la tradición proteccionista y restrictiva de la competencia selló el
desarrollo del análisis económico que abrió nuevos horizontes a la interpretación jurídica de las restricciones a la
competencia. Como ha señalado el Premio Nobel Stigler, "Todos los elementos del concepto económico de
competencia perfecta estaban en su lugar en el año 1900, y dicho concepto, progresivamente, constituyó el
modelo standard de la teoría económica a partir de aquel momento."

El hecho de que el análisis económico hubiera puesto de manifiesto las ventajas de la competencia para los
consumidores y el conjunto de la economía, supuso un impulso a la elaboración del derecho de la competencia
cuyo inicio efectivo, un año después de la aprobación de una ley antitrust en Canadá, se sustentó sobre pilares
sólidos cuyo primer ejemplo fue la Sherman Antitrust Act de 1890. No cabe duda de que el derecho
estadounidense ha servido de referencia a los desarrollos posteriores en esta materia, aunque dichos desarrollos
hayan incorporado diferencias relevantes.

En efecto, el objetivo del derecho antitrust americano -mezcla de derecho civil y derecho penal- es la protección
del comercio restringiendo, incluso, determinadas operaciones de concentración o imponiendo el
fraccionamiento de las grandes empresas, como ocurrió en los casos de la Standard Oil, la American Tobacco, la
Bell Co. y, posiblemente, en el caso de Microsoft. La competencia perfecta, primero, y la competencia efectiva,
más tarde, han sido declaradas fines en sí mismas y, en consecuencia, los acuerdos anticompetitivos han sido
prohibidos per se, pese a que posteriormente ha debido acudirse a la “regla de razón” para resolver algunos
problemas que planteaba dicha prohibición.

En Europa el planteamiento ha sido distinto. La competencia no se ha considerado como un fin en sí misma, sino
como un instrumento para alcanzar los resultados positivos derivados de la competencia y, con el nacimiento del
Mercado Común, se aproxima al planteamiento de Estados Unidos y considera que debe contribuir, además, a la
integración de los mercados.

Pero, en mi opinión, más de un cuarto de siglo después de la aprobación de la ineficaz Ordenanza alemana de
1923 contra el abuso de las posiciones de poder económico, el paso decisivo tuvo lugar en Europa a principios
de la década de los años cincuenta, con la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, preludio
de la Comunidad Económica Europea. El Tratado CECA del año 1951 prohibía las conductas dirigidas a
adquirir una posición de monopolio mediante reducciones de precios (art. 60), las prácticas discriminatorias,
especialmente por razón de la nacionalidad (art. 60), los acuerdos colusivos restrictivos de la competencia en el
Mercado Común (art. 65) y, también, las concentraciones (art. 66). Sin embargo, a diferencia del derecho
norteamericano, el Tratado CECA previó, en primer lugar, la posibilidad de autorizaciones para determinados
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acuerdos si los beneficios de los mismos compensan sus efectos contrarios a la competencia, y, en segundo
lugar, la intervención pública en casos decisivos. Estas consideraciones, apoyadas en criterios de razonabilidad,
suponen que no todas las conductas contrarias a la competencia deben condenarse y que la autoridad
administrativa juega un papel determinante en ciertas circunstancias.

El derecho de la competencia europeo sigue los principios del Tratado CECA. El Tratado Constitutivo de la
Comunidad Económica Europea establece, en su artículo 3g), que la acción de la Comunidad implicará “un
régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado interior”. Sobre la base de este
principio, la actividad de las autoridades de defensa de la competencia se refiere, principalmente, a los acuerdos,
los abusos de posición de dominio y al control de las operaciones de concentración capaces de alterar de forma
significativa las condiciones de la competencia. La consideración de estos aspectos ha constituido la plataforma
sobre la que se han desarrollado las distintas legislaciones nacionales.

Tras haber recordado cómo el análisis económico inspiró el derecho antitrust y éste el derecho europeo de la
competencia, inicio ahora el cuarto punto referido al desarrollo de la legislación sobre la competencia en
España.

Poco después de la constitución de la CEE, en el año 1963 se aprobó en España la primera Ley de Defensa de la
Competencia -denominada de Represión de Prácticas Restrictivas de la Competencia-. Dicha Ley fue
reconsiderada, como consecuencia, por una parte, de la aprobación de la Constitución Española de 1978 y, por
otra, de la adhesión de España al Tratado Comunitario. El resultado fue la Ley 16/1989, de 17 de julio, de
Defensa de la Competencia.

El artículo 38 de nuestra Constitución establece que “se reconoce la libertad de empresa en el marco de la
economía de mercado” y, en coherencia con dicho precepto, la Ley 16/1989 estableció, en su Exposición de
Motivos, que su objetivo es “garantizar la existencia de una competencia suficiente y protegerla frente a todo
ataque contrario al interés público...”. El Plan de Liberalización aprobado por el Consejo de Ministros el día  21
de febrero del año 1997 fijó como uno de los objetivos prioritarios del Gobierno la reforma del sistema de
defensa de la competencia, iniciándose un proceso que comenzó con la aprobación del real Decreto-Ley 6/1999,
de 16 de abril, de Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento de la Competencia, y ha culminado con la
aprobación de la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de Reforma de la Ley 16/1989.

La Ley 52/1999 parte de la consideración, explicitada en su Exposición de Motivos, de que “La profundización
en el proceso de liberalización de los mercados que afronta la economía española hace necesario potenciar una
política de defensa de la competencia que garantice la efectividad del esfuerzo liberalizador, evitando que el
comportamiento de los operadores económicos desvirtúe el adecuado funcionamiento de los mercados y prive a
los consumidores de sus ventajas”.

Siguiendo la legislación comunitaria, la Ley de Defensa de la Competencia contempla dos tipos de conductas
prohibidas: en primer lugar, las prácticas colusorias restrictivas o falseadoras de la competencia en el mercado;
y, en segundo lugar, los abusos de posición de dominio en el mercado. Además, añade un nuevo tipo referido al
falseamiento de la competencia por actos desleales.

El artículo 1 de la Ley prohibe “todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, práctica concertada o
conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o
falsear la competencia en todo o parte del territorio nacional...”. Complementariamente, el artículo 1.2 establece
la nulidad de pleno derecho de las citadas conductas prohibidas que no estén amparadas por las oportunas
exenciones. Y el artículo 1.3 prevé que los órganos de defensa de la competencia no inicien o sobresean los
procedimientos relacionados con conductas cuya escasa importancia los haga incapaces de afectar de forma
sensible a la competencia. A pesar de las prohibiciones citadas, la Ley prevé la posibilidad de que determinadas
conductas prohibidas puedan ser autorizadas bajo determinados supuestos relacionados con la situación
económica general o con el interés público.

El carácter instrumental de la Ley se refleja en su artículo 2 donde se establece que “las prohibiciones del
artículo 1 no se aplicarán a los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas que resulten de la aplicación
de una Ley”. Sin embargo, y esta cuestión es relevante, “serán de aplicación a las situaciones de restricción de
competencia que se deriven del ejercicio de otras potestades administrativas o sean causadas por la actuación de
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los poderes públicos o las empresas públicas sin dicho amparo legal”. Dado que, en ocasiones, las restricciones a
la competencia amparadas legalmente pueden afectar al funcionamiento de los mercados, el artículo 2.2 de la ley
prevé que el Tribunal formule propuesta motivada al Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Hacienda,
“para que adopte o inste a la autoridad pública competente, en su caso, la modificación o supresión de las
situaciones de restricción de la competencia establecidas de acuerdo con las normas legales”. El Tribunal ha
hecho uso de esta competencia en múltiples ocasiones contribuyendo, de esta forma, al proceso de liberalización
de nuestros mercados, sectores y actividades y promoviendo el debate sobre las ventajas de la competencia.
Recientemente, se ha referido al mercado del libro, a las comisiones de las tarjetas de crédito, a los sectores del
gas, correos y del tabaco, por citar tan sólo unos ejemplos.

El artículo 6 de la Ley de Defensa de la Competencia prohibe la explotación abusiva por una o varias empresas
de su posición de dominio en todo o en parte del territorio nacional. Tras la última reforma, ahora también
resulta prohibida la explotación abusiva de la situación de dependencia económica de los clientes o proveedores
de las empresas “cuando no dispongan de alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad”. El objetivo
de la prohibición es, fundamentalmente, la protección de los intereses de los colectivos mencionados en sus
relaciones con los grandes establecimientos comerciales.

El artículo 7 establece que el Tribunal conocerá, en los mismos términos que para las conductas prohibidas, de
los actos de competencia desleal, siempre y cuando la conducta desleal distorsione gravemente las condiciones
de competencia en el mercado y, por lo tanto, al interés público.

La doctrina del Tribunal revela que las conductas declaradas anticompetitivas con mayor frecuencia son las
relacionadas con los acuerdos entre operadores económicos. Los casos de abuso de posición de dominio han
sido menos numerosos. Y el análisis de las situaciones de dependencia será difícil, si se atiende a la experiencia
de otros países. Por su parte, las conductas de competencia desleal analizadas desde la perspectiva de la Ley de
Defensa de la Competencia son testimoniales.

A continuación reseñaré algunos casos que ponen de relieve las características de algunas conductas
consideradas como contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia.

Las conductas contrarias al libre mercado y los intentos dirigidos a evitar tales conductas cuentan con una
dilatada historia en España. Aunque parezcan lejanos aquellos tiempos en los que los gremios en su afán de
controlar las profesiones traducían sus conductas en verdaderas restricciones a la competencia, la inercia del
pasado se proyecta sobre el presente. Todavía hoy, las autoridades españolas de defensa de la competencia
juzgan conductas contrarias al libre funcionamiento de los mercados llevadas a cabo por los descendientes de
aquellos gremios, actúen éstos con el mismo nombre o con el de Colegios o Asociaciones Profesionales. Las
conductas de determinados Colegios de Arquitectos negándose a visar proyectos cuyo importe sea inferior al
considerado mínimo por el Colegio; las limitaciones impuestas a la publicidad de los abogados por parte del
Consejo General de la Abogacía; o el acuerdo tomado por la Agrupación Empresarial de Alquiladores de Grúas
de Servicio Público del País Vasco, publicado en la prensa local, fijando las tarifas mínimas para la prestación
de sus servicios, constituyen ejemplos inequívocos de la mencionada inercia que se traduce en evidentes
restricciones a la competencia. Pero la panoplia de casos no se limita a los citados. Veremos algunos ejemplos.

El Tribunal sancionó a cuatro Cajas de Ahorro (Expte. 369/93) por haber firmado un “Protocolo de
Colaboración” que contenía un acuerdo de reparto de mercados al incluirse un pacto de no competencia en la
apertura de nuevas oficinas en las respectivas zonas de influencia de cada una de ellas.

Otro acuerdo sancionado por el Tribunal (Expte. 401/97) se refiere a la Asociación de Cajas Rurales que fue
denunciada por dos Cajas asociadas por forzar su cese como miembros de la Asociación, impidiéndoles, en
consecuencia, la utilización de determinados servicios imprescindibles. El motivo de la expulsión alegado fue la
no aceptación del principio de respeto al ámbito territorial originario de las Cajas Rurales asociadas. Entendió el
Tribunal que la conducta denunciada producía el efecto de impedir la competencia y el crecimiento de las Cajas
más competitivas.

En otra Resolución (Expte. 363/95), el Tribunal analizó dos imputaciones a los fabricantes e importadores de
productos cosméticos: la primera, la fijación de los precios de venta al consumidor; la segunda, la distribución
exclusiva de productos cosméticos por medio de oficinas de farmacia. El Tribunal consideró que los precios
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recomendados pueden ser admisibles cuando la competencia entre revendedores es suficiente dado que, en este
caso, funcionan como precios máximos, facilitando la comparación de ofertas al consumidor. Sin embargo, el
Tribunal llegó a la conclusión de que el precio recomendado funcionaba como un precio fijo que, al ser seguido
por todos, permite obtener unos márgenes idénticos, contribuyendo al funcionamiento no competitivo del
mercado. En este caso, el Tribunal sostuvo que el resultado de los pactos de fijación de precios o de venta
exclusiva en las oficinas de farmacia es la extensión del monopolio de la venta de medicamentos, que la ley
concede excepcionalmente a las farmacias, a productos distintos, obteniéndose con ello unos beneficios
monopolísticos que carecen de justificación.

El Tribunal sancionó (Expte. 426/98), con la mayor multa de su historia, al conjunto de empresas fabricantes del
sector azucarero  por una conducta colusiva consistente en la concertación y aplicación de varias subidas de los
precios de venta del azúcar para usos industriales, que fueron uniformes, simultáneas y superiores a las que
resultarían de las variaciones reales de los costes, y en concertar bajadas de precios menores a las que
corresponderían por las reducciones de costes.

Además de los acuerdos colusivos, un problema que se plantea con frecuencia a las autoridades de defensa de la
competencia se refiere a la conducta abusiva de los monopolios tradicionales cuando los mercados se liberalizan
y se abren a la competencia. En el mercado de las telecomunicaciones ha sido frecuente que la empresa que ha
disfrutado de la vida tranquila del monopolio desee impedir la irrupción en el mercado del intruso incómodo
mediante la imposición de barreras de entrada consistentes, por ejemplo, en la negativa o en la imposición de
dificultades en la concesión de líneas telefónicas (Expte. 350/94), en la aplicación de tarifas discriminatorias y
de precios predatorios, en condicionar los contratos a la aceptación de cláusulas de exclusividad, y la
vinculación de la prestación de servicios en competencia con otros prestados en monopolio (Expte. 412/97).
También ha sido considerada contrario a la defensa de la competencia el lanzamiento de una campaña de
publicidad dirigida, primordialmente, a obstaculizar el acceso del mercado del principal competidor de la
empresa líder, dedicando recursos de desproporcionada intensidad, anunciando programas de descuento no
autorizados, con plena conciencia de la posibilidad de que no se autorizaran, sin considerar la posible decepción
de los clientes, y sin hacer un esfuerzo especial de divulgación del contenido de los planes que, al final, fueron
autorizados (Expte. 456/99).

También la apertura del mercado de la electricidad a la competencia ha provocado las habituales resistencias
anticompetitivas del operador dominante. En efecto, en distintos expedientes referidos a mercados locales
(427/98, 431/98, 441/98 y 442/98) se ha denunciado a dicho operador por diversas razones, tales como: en
primer lugar, la negativa de atender la solicitud de aumento de potencia por parte del competidor,
condicionándola al pago de un sobreprecio situado por encima de las tarifas oficiales establecidas para los
distribuidores y a la prestación de un aval bancario; y, en segundo lugar, la realización de una campaña
promocional por parte del operador dominante, regalando a los abonados del competidor determinados
electrodomésticos de elevado valor si procedían al cambio de compañía.

En relación con las operaciones de concentración empresarial ahora la Ley ha acentuado su interés sobre las
mismas, estableciendo su notificación obligatoria cuando se superen determinados umbrales. Si, tras la
correspondiente formación de expediente e informe por el Servicio, el Ministro de Economía y Hacienda
considera que la operación puede obstaculizar el mantenimiento de la competencia efectiva en el mercado, se
remite el expediente al Tribunal quien, tras considerar los posibles efectos positivos de la operación, realiza un
informe no vinculante que remite al citado Ministro. Por su parte, el Gobierno, tras examinar el informe del
Tribunal, puede decidir no oponerse a la operación, subordinarla a determinadas condiciones, o declararla
improcedente, estando facultado para ordenar que no se proceda a la misma o que se tomen las medidas
necesarias para el restablecimiento de una competencia efectiva, incluida la desconcentración.

En los últimos años la actividad de los órganos de defensa de la competencia en relación con las operaciones de
concentración se ha incrementado considerablemente, y la complejidad de los asuntos ha sido creciente, como lo
demuestran los casos de Endesa/Gas Natural, BSCH, Coca Cola/Schweppes, Ebro/Azucarera,
Heineken/Cruzcampo o BBVA. Una consecuencia de todo ello ha sido que los dictámenes, así como las
conclusiones del Gobierno, han variado desde la autorización sin condiciones hasta la declaración de
improcedencia. Las Órdenes de los días 29 de julio y 15 de marzo pasados, referidas a las operaciones BSCH y
BBVA, constituyen ejemplos de los criterios empleados para subordinar una operación de concentración a la
observancia de determinadas condiciones.
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Con la mirada puesta en el reforzamiento de las funciones de los órganos de defensa de la competencia el pasado
día 29 de diciembre se publicó en el BOE la Ley 52/1999, que entró en vigor el pasado día 29 de marzo, con
excepción de su artículo 56, referido a los plazos, que entrará en vigor el 1 de enero de 2001. No se trata en
estos momentos de hacer un análisis exhaustivo del nuevo texto, pero no puedo evitar hacer referencia a algunas
cuestiones, además de las tratadas anteriormente, que me parecen de indudable interés.

En primer lugar, la Ley establece que, con el fin de hacer eficaz el sistema español de defensa de la competencia
y los procesos de liberalización “la política de defensa de la competencia tiene básica y generalmente un carácter
horizontal” que encuentra su plena efectividad en la oportuna colaboración con las autoridades reguladoras
sectoriales. En consecuencia, se ha modificado la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones,
estableciendo los oportunos procedimientos de coordinación entre las funciones de la Comisión reguladora y los
órganos de defensa de la competencia, en línea con lo actuado en su día en relación con la Comisión del Sistema
Eléctrico Nacional.

En segundo lugar, con el fin de contribuir a la reducción de los plazos de los procesos, el Tribunal podrá
elaborar, a petición de los órganos jurisdiccionales competentes, un informe no vinculante sobre los efectos de
las conductas prohibidas por la Ley y, en concreto, “sobre la procedencia y cuantía de un eventual derecho de
indemnización de los daños y perjuicios irrogados”.

En tercer lugar, el Tribunal podrá analizar, incluso de oficio, los criterios de concesión de ayudas públicas por
las distintas administraciones, en relación con sus efectos sobre la competencia, emitiendo el oportuno informe
que elevará al Consejo de Ministros y que será público.

En cuarto lugar, con el fin de agilizar los procedimientos y dotarlos de mayor eficacia, se limitan las
posibilidades de recurso contra cuestiones incidentales sin perjuicio del derecho de defensa,  se refuerza la
capacidad investigadora e inspectora del Servicio, se establece la posibilidad de inadmisión motivada, la
aplicación de multas coercitivas y el deber de colaboración; y se reducen los plazos máximos del procedimiento
ante el Servicio.

En quinto lugar, se consolida el carácter especial del procedimiento sancionador previsto en la Ley, siendo de
aplicación supletoria la Ley 30/1992.

Y, por último, pero no menos importante, se introduce la posibilidad de terminación convencional, que, en su
caso, podrá ser recurrida ante el Tribunal.

Tales modificaciones, y acaso otras todavía no abordadas, han sido una de las consecuencias de la creciente
actividad de los órganos de defensa de la competencia en los últimos años. Las cifras son suficientemente
elocuentes. El número de salidas de expedientes del Servicio ha pasado de 89 el año 1990 a 206 el año 1999, y
el número de notificaciones de operaciones de concentración, de 8 en el año 1990 a 51 en el pasado año. En
relación con el Tribunal, el número de casos resueltos en el año 1990 fue de 69, en el año 1992 -año de mi
incorporación al Tribunal- de 60, y de 105 en el año 1995 -año en que fui nombrado Presidente-. Tras haber
alcanzado un punto máximo de 235 expedientes en el año 1997, la cifra se situó en 217 en el pasado año. En
otros términos, el número de expedientes resueltos por el Tribunal se ha multiplicado por 3,6 entre 1992 y 1999.
Entre los expedientes conviene destacar los sancionadores cuyo número ha pasado de 12 en el año 1995 a 36 en
el año 1999. Los recursos contra actos del Servicio, tras una evolución creciente cuyo punto máximo se alcanzó
en el año 1997, con 77 recursos, ha descendido hasta 47 en el pasado año. Y el trabajo se intensifica año tras año
como lo muestra el hecho que, en los tres primeros meses de este año el Tribunal haya emitido 44 Resoluciones.

También se ha incrementado la actividad consultiva del Tribunal como consecuencia del aumento en el número
de operaciones de concentración sometidas a informe y de los informes sobre apertura de grandes superficies. En
el primer caso, de una cifra promedio de 3,4 informes anuales en el periodo 1990-1998, se ha pasado a 13 en el
año 1999. En los tres primeros meses del presente año el Tribunal ha emitido 7 informes relacionados con
operaciones de concentración. Por su parte, el número de informes sobre grandes superficies ha llegado a un
número máximo en el año 1999, alcanzando la cifra de 72. Todo ello sin olvidar los informes de los artículos 2 y
6 de la Ley 16/1989.
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La consideración conjunta de estos datos revela que el Tribunal emite un documento final -resolución o informe-
cada día no festivo que, en todos los casos, es elaborado por un ponente y sometido a discusión y a revisión
tanto por el Pleno del Tribunal como por cada uno de sus miembros y va precedido de sus correspondientes
providencias y autos. No hay duda de que no se trata de una institución ociosa. Tampoco se trata de una
institución cara, pues si dividimos su presupuesto por el número de expedientes resueltos y gestionados, resulta
que su coste medio supera ligeramente el millón de pesetas.

Y al final del proceso de puesta al día de la Ley de Defensa de la Competencia, dos días antes de terminar el
plazo de enmiendas en el Senado se conocía la Sentencia del Tribunal Constitucional que decidió estimar
parcialmente los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno Vasco y el Consejo Ejecutivo de
la Generalidad de Cataluña y, en consecuencia, declaró inconstitucional la cláusula “en todo o en parte del
mercado nacional” contenida expresamente o por remisión en un conjunto de artículos de la Ley en la medida
que, dice la Sentencia, desconoce las competencias ejecutivas de la legislación actual sobre defensa de la
competencia atribuidas a las Comunidades Autónomas recurrentes en sus respectivos estatutos. Su nulidad se
aplaza hasta el momento en que, establecidos por la Ley estatal los criterios de conexión pertinentes, las
Comunidades Autónomas puedan ejercerlas.

En el texto de la nueva Ley se dice que antes del día 1 de octubre del año 2000, el Gobierno presentará en el
Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley por el que se regularán los criterios de conexión de la atribución
al Estado y a las Comunidades Autónomas de competencias referidas al conocimiento y aplicación de la
normativa estatal relativa a conductas prohibidas y autorizadas.

La mencionada Sentencia, al fundamentarse en las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas en
materia de comercio interior, incide sobre los criterios que han inspirado hasta ahora a nuestro sistema regulador
de la defensa de la competencia que, desde sus orígenes, ha pretendido, como uno de sus objetivos, la
integración de los mercados y la unificación tanto de las normas jurídicas como de sus criterios de interpretación
y aplicación. En consecuencia, la Sentencia plantea dos problemas de envergadura. El primero, referido a la
unidad de mercado. El segundo, a la aplicación uniforme de las normas.

Ha llegado el momento de concluir ésta, sin duda, extensa conferencia. Y quiero hacerlo subrayando algunas
cuestiones que me parecen de particular interés.

Ante todo, deseo destacar que muchas cosas han cambiado en España en los últimos años entre las que, en el
marco de la presente reflexión,  destacan dos. La primera se refiere a la mejora de nuestra situación económica y
al establecimiento de las bases para que dicha mejora se proyecte hacia el futuro en un contexto progresivamente
internacionalizado e internetizado. La segunda, al cambio registrado en nuestra sociedad en relación con la
liberalización, la desregulación,  las privatizaciones y la promoción y defensa de la competencia.

Si hace unos años los ciudadanos españoles eran escépticos en relación con el final de dichos procesos, ahora, en
los foros de debate, lo más frecuente es la constatación de que los ciudadanos reclaman su aceleración y
manifiestan sus preferencias en favor de un mundo de “vibraciones y oscilaciones” competitivas, según la
expresión de Steuart,  y dejan oir sus voces en contra de la protección frente a la competencia que ya consideran
como un ingrediente necesario de nuestro sistema económico. Incluso, la competencia ha sido uno de los
elementos de referencia de la reciente campaña electoral. Y lo más importante es que dicho cambio de actitud ha
tenido lugar en un momento decisivo de nuestra historia económica caracterizado por la incorporación de las
nuevas tecnologías en los procesos de producción y distribución y el inicio de una nueva fase en el desarrollo
económico mundial caracterizada por un proceso schumpeteriano de “destrucción creativa” sin precedentes. A
título de ejemplo sugiero que pensemos en nuestra hipotética situación sino se hubiera decidido, en el año 1998,
liberalizar las telecomunicaciones, anticipándonos en cinco años al calendario negociado en su momento con las
autoridades comunitarias.

En este contexto debe proseguirse el camino iniciado hacia la “libertad plena” de Adam Smith y avanzar en los
procesos de liberalización, en las reformas estructurales y, también, en la consideración de la justicia material en
los análisis de los expedientes referidos a conductas restrictivas de la competencia. Se han dado pasos
importantes, qué duda cabe, pero la tarea no ha concluido. En algunos casos, como la distribución de
carburantes, la liberalización no se ha visto acompañada por la entrada de nuevos operadores en número
suficiente para asegurar la competencia efectiva. En otros casos, como el de las ITV o los estancos, todavía está
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vigente el sistema concesional en lugar del basado en las autorizaciones regladas. Las privatizaciones no van
precedidas de la correspondiente liberalización. Las Asociaciones, los Colegios y los Gremios todavía toman
acuerdos contrarios a la competencia. Algunos monopolios invierten en actividades monopolizadas promoviendo
un círculo perverso que dificulta la introducción de competencia. Las administraciones, especialmente las
subcentrales, aún acuden con demasía a las ayudas públicas en favor de determinadas empresas locales o
regionales que compiten con otras empresas que no disponen de tal apoyo, imponen evitables barreras de entrada
o desarrollan determinadas actividades a través de entes o empresas públicas que restringen la competencia.
Ahora es el momento de establecer los oportunos compromisos basados en el consenso entre administraciones
para hacer avanzar aquellos proyectos de liberalización que, en su momento, fueron detenidos o ralentizados.
Cuestiones como el suelo urbanizable, los horarios comerciales, el precio de los libros, el gas o las ayudas
públicas, constituyen elementos de referencia fundamentales.

Y todavía, pese a los avances, -que, quiero insistir, han sido importantes- quedan en la agenda algunos sectores,
mercados y actividades que deben ser objeto de atención desde la perspectiva de la promoción y defensa de la
competencia. Sin querer ser exhaustivo, quiero recordar, para que no quepa el olvido y despierten las medidas
adormecidas, además de las citadas, los casos del transporte de viajeros por carretera, las oficinas de farmacia,
las redes, los colegios profesionales, y algunos aspectos de las telecomunicaciones, como la portabilidad, la
interconexión, la preselección o el bucle local, entre otras cuestiones.

Aunque la nueva Ley no aporta diferencias sustanciales en cuanto al ejercicio de las acciones civiles, contribuye
a mejorar la eficacia de la aplicación de la justicia dado que el juez civil no solamente contará con las
alegaciones de las partes sino también con el dictamen objetivo y especializado del Tribunal de Defensa de la
Competencia. Y no debe olvidarse que estamos ante un procedimiento que, en el mejor de los escenarios,
requiere al menos 10 años y, en muchos casos, 15 o más, genera inseguridad jurídica y contribuye a restar
eficacia -si no a eliminarla- a los procedimientos seguidos ante las autoridades de defensa de la competencia.

Todo ello justifica la oportunidad de que las administraciones públicas continúen promoviendo la competencia y
la eliminación de la regulación ineficiente, resuelvan los problemas planteados y refuercen las autoridades de
defensa de la competencia, independientes y sólidamente implantadas. Su relevancia, como ha reconocido la
propia Administración, exige una mejora de las dotaciones humanas y materiales de los órganos de defensa de la
competencia. Nuestro trabajo ha sido realizado con un presupuesto inferior al de otros organismos comparables.
Los primeros pasos ya han sido dados. Ahora es necesario completar la obra.

Pero antes, quiero terminar la mía en el día de hoy, modesta pero agradecida, señalando que la promoción y la
defensa de la competencia suponen una encomiable tarea para los que tenemos el privilegio de ejercerla. A todos
los que colaboran en el Tribunal de Defensa de la Competencia y el Servicio quiero manifestarles mi
agradecimiento, pues sin su trabajo cotidiano, -en ocasiones heróico- la tarea que llevamos a cabo no podría
realizarse.

Muchas gracias por su atención.
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O DIREITO DA CONCORRÊNCIA E A PROTECÇÃO DO CONSUMIDOR NA LEI
PORTUGUESA

Por: José Anselmo Rodrigues*

e-mail: anselmo.rodrigues@cc.min-economia.pt

I
Introdução

A vitória da economia de mercado sobre a economia planificada, hoje um dado adquirido, veio
demonstrar que o princípio da liberdade de concorrência, inerente à liberdade individual, elemento essencial
dessa economia, conduz a uma maior eficiência económica.

Os efeitos positivos da concorrência projectam-se, em ultima análise, nos consumidores.

Quando se fala nesses efeitos positivos, normalmente, tem-se em conta os mercados em concorrência
perfeita, os quais pressupõem várias condições: a atomicidade, isto é, a existência de um grande número de
produtores e compradores de tamanho pequeno, exercendo cada um uma influência negligenciável sobre o
mercado; a homogeneidade do produto, isto é, os produtos têm características idênticas, não se diferenciando
pelo que ao comprador é indiferente adquirir qualquer deles; liberdade de entrada ou saída do mercado, isto é, os
concorrentes podem entrar e sair livremente, sem quaisquer entraves no mercado; a transparência, isto é, os
compradores e vendedores estão perfeitamente informados e a todo o momento do estado real da oferta e da
procura e das condições do preço; e, finalmente, a fluidez da oferta e procura, o que significa que a oferta pode
adaptar-se, a todo o momento à procura, o que supõe a mobilidade dos factores de produção e a procura, por seu
lado, pode dirigir-se a qualquer vendedor sem que a distância, o hábito ou regulamentação lhe cause qualquer
transtorno.

Nesses mercados, a concorrência a que estão submetidas as empresas, leva-as a tornarem-se mais
eficientes, racionalizando o seu processo produtivo, obriga-as às inovações tecnológicas necessárias para se
apresentarem no mercado com avanço sobre as suas concorrentes e, em última análise determina que elas
vendam os seus produtos ao preço mais baixo possível, se querem que os consumidores sejam fiéis na aquisição
dos seus produtos.

II
Concorrência em mercados imperfeitos

Infelizmente é raro reunir simultaneamente aquelas condições e, por isso, tirando o caso de alguns
mercados que seriam quase perfeitos, como o mercado de capitais e de certos produtos agrícolas, os mercados
são, normalmente, mais ou menos imperfeitos.

São os mercados de concorrência monopolística, os mercados oligopolistas e finalmente monopolistas.

Nestes mercados, os preços não são fixados pelo próprio mercado, tendo as empresas uma grande
liberdade de formação do preço, pelo facto de não haver ou ser insuficiente a informação, por existir um
monopólio local, pela diferenciação do produto, pela grandeza da empresa que lhe confere um grande poder de
domínio sobre o mercado, etc.

Não nos cabe aqui desenvolver a teoria da formação dos preços nesses mercados, especialidade própria
dos economistas, que não é o nosso caso, mas importa deixar aqui bem claro que neles o preço não é ou pode
não ser o resultado exclusivo da aplicação da lei da oferta e da procura em mercado concorrencial.

Com o advento das novas tecnologias da informação e a derrocada da economia planificada, adoptada
pelos, então, chamados países de leste, a economia globalizou-se, quer no que toca à produção, quer no que toca
ao comércio, o que conduziu a uma maior internacionalização da economia.

                                                
* Juíz Conselheiro. Presidente do Conselho da Concorrência
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Essas mudanças impuseram a reformulação das estratégias de produção e de distribuição e a formação de
grandes networks.   A forma de organização da actividade produtiva foi radicalmente alterada procurando atingir
o mercado global, o mesmo se passando com a procura que deixou de estar limitada aos mercados nacionais.

Ora essa estratégia do capitalismo impôe, por um lado, uma grande dimensão dos investimentos
necessários à liderança de tecnologia de produtos e processos, o que força a um processo de concentração sem
limites e com tal dimensão que, em último caso, vai conduzir à subsistência de umas poucas centenas de
empresas gigantes a nível mundial, empresas que decidirão o quê, como, quando, quanto e onde produzir bens e
serviços.

Mas, por, outro lado, este mesmo capitalismo que gera concentrações gera igualmente uma onda de
fragmentação abrindo espaço para uma grande quantidade de empresas menores que alimentam a cadeia
produtiva central com custos mais baixos.   São as terciarizações, as franquias, etc..

Essas mesmas empresas - ao menos por enquanto - concorrem pela redução dos preços e melhoria da
qualidade, no sentido de conquistar mercados e acumular resultados.

E dizemos, por enquanto, porque a adopção de um comportamento restritivo da concorrência é mais
difícil de conseguir quando as condições do mercado estão em mudança permanente, como seja, o caso de
sectores muito dinâmicos, de rápida inovação tecnológica, quando há modificações permanentes do mercado e
os produtos tem um curto ciclo de vida.

Nestas circunstâncias, porque as empresas não têm perspectivas de ganhos de cooperação a longo prazo
em virtude da mudança rápida de situação, procuram obter ganhos a curto prazo, tendo consciência de que a
situação se modificará a médio prazo, pelo que a tendência é para haver livre concorrência mesmo nestes
mercados oligopolistas.

O mesmo não se passará em sectores relativamente estáveis e previsíveis caracterizados, designadamente,
por fraco desenvolvimento tecnológico e uma estrutura estável do mercado, em que a tendência será para a
adopção de comportamentos colusivos.

De facto se considerarmos a existência clássica de quatro fases do mercado, podemos dizer que na fase de
experimentação e expansão, as condições de concorrência estão submetidas a um mudança constante e, por isso,
não há possibilidade de acordos restritivos duráveis.   Pelo contrário, na fase de maturidade e de estagnação do
mercado, uma vez que as condições não se modificam tão depressa, há maiores possibilidades de adopção e
manutenção de comportamentos colusivos por parte das empresas em mercado oligopolista.

Com efeito, uma forte taxa de concentração tende a favorecer acordos ou práticas concertadas restritivas
da concorrência entre oligopolistas, desde logo, porque pelo seu número é mais fácil entenderem-se sobre a
fixação de preços ou repartição de mercados, sobretudo se há fortes laços entre eles, sejam pessoais, sejam de
capital, e mais ainda se, no passado, cooperaram entre si.

Ao lado destes, outros factores podem favorecer a existência de acordos restritivos da concorrência,
como sejam, a similitude dos métodos de produção, a estagnação da procura, a inelasticidade do preço da
procura e o pouco poder dos consumidores e/ou fornecedores.

Com a desregulamentação e privativação das empresas, fenómeno concorrente e paralelo ao da
globalização dos mercados com as consequências atrás referidas, os perigos de comportamentos anti-
concorrenciais aumentaram substancialmente.

Não é, pois, seguro que neste tipo de mercados o princípio da concorrência se imponha, com os efeitos
benéficos sobre os consumidores que de uma forma genérica, atrás foram referidos.

Nestes mercados, seja em relação aos sectores relativamente estáveis, caracterizados por fraco
desenvolvimento tecnológico e uma estrutura estável do mercado, seja em relação aos sectores tecnologicamente
avançados quando atingem a fase de maturidade e estagnação, o perigo de as empresas cooperarem no sentido
de fixarem os preços, ou dividirem os mercados, isto é, praticarem actos que evitam a concorrência entre elas, é
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um perigo real.

Por que é assim, porque numa economia de mercado, mesmo global, a liberdade de concorrência é seu
pressuposto, impôs-se garantir essa liberdade, pelo que, especialmente a partir da década de oitenta se assistiu à
publicação por parte da maioria dos estados, que ainda não a tinham, de uma lei de concorrência.

Essas leis procuraram garantir, minimamente, o funcionamento do mercado, impondo regras que
aproximassem esse funcionamento tanto quanto possível dos mercados perfeitos, punindo, por isso, todos os
comportamentos colusivos restritivos da concorrência, fossem eles horizontais ou verticais.

Por outro lado, de uma forma preventiva, submeteram-se as concentrações, a controlo fazendo depender a
sua autorização de determinadas condições que salvaguardassem a liberdade de concorrência.

Isto é, procurou-se garantir alguma atomicidade do mercado impedindo a formação de monopólios, a
colusão de empresas em mercados oligololistas e a sua transparência punindo os comportamentos que
impedissem o livre funcionamento da lei da oferta e da procura.

Tendo em vista garantir o cumprimento dessas leis foram criadas autoridades administrativas
independentes, sob a mais variada designação, capazes de impôr o cumprimento dessas regras no mercado.

III
A concorrência e o consumidor na lei portuguesa

Portugal, na senda dos demais países europeus, aprovou também uma lei de concorrência em 1983 (DL
422/83, de 3 de Dezembro), mais tarde reformulada em 1993, (DL 371/93, de 29 de Outubro), onde se previam
além da punição das práticas restritivas da concorrência, o controlo das concentrações e a proibição dos auxílios
do Estado que pusessem em causa a concorrência, a criação das autoridades nacionais da concorrência (a
Direcção Geral do Comércio e Concorrência e o Conselho da Concorrência).

Ao aprovar esta lei, regulando os mercados por forma a permanecerem as condições mínimas de
funcionamento de uma economia de mercado, o legislador teve em vista também os benefícios que resultavam
para o consumidor do funcionamento do mercado, sempre que a concorrência fosse livre, e que podem resumir-
se a melhor preço, melhor qualidade, mais quantidade.

Isso resulta claro, desde logo, do preâmbulo do Dec.-Lei nº 371/93 onde se diz: "o presente diploma visa
integrar numa autêntica lei quadro da política de concorrência os desenvolvimentos próprios de uma economia
aberta, em crescente processo de internacionalização e de dinamismo concorrencial, contribuindo para a
liberdade de formação da oferta e da procura e de acesso ao mercado, para o equilibro das relações entre agentes
económicos, para o favorecimento dos objectivos gerais de desenvolvimento económico e social, para o reforço
da competitividade dos agentes económicos e para a salvaguarda dos interesses dos consumidores".

A referência à "salvaguarda dos interesses dos consumidores" é absolutamente clara no sentido de que
com a lei da concorrência se pretende também proteger os consumidores.

E isso ainda é mais claro quando no artº 5º, sob a epígrafe "balanço económico" se prevê a possibilidade
de o Conselho da Concorrência considerar justificadas certas práticas restritivas da concorrência que contribuem
para melhorar a produção ou a distribuição de bens e serviços ou para promover o desenvolvimento técnico ou
económico, mas se impõe para que isso seja possível, para além de outras condições que visem garantir o livre
funcionamento do mercado que daí resultem para os consumidores (utilizadores desses bens ou serviços, como
diz a lei) "uma parte equitativa do benefício daí resultante".

Também no que diz respeito às concentrações o legislador português através da remissão que faz para
aquele artº 5º (balanço económico) tem em conta o benefício que delas resultem para os consumidores, para o
efeito de poderem ser autorizadas concentrações, que doutra forma seriam proibidas.

Finalmente, o legislador demonstrando quão importante pode ser a matéria da concorrência para os
consumidores prevê a possibilidade de o Presidente do Conselho da Concorrência convocar para participar nas
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reuniões do Conselho de um representante do Instituto do Consumidor (órgão específico de defesa dos
consumidores) sempre que estejam em causa matérias em especial relevância para os consumidores (nº 5 do artº
14).

O Conselho da Concorrência nas suas decisões sempre tem tido o interesse dos consumidores como seu
critério, quando esses interesses estejam em causa.

Com efeito, são várias as decisões do Conselho que fazem alusão à protecção dos consumidores.

Assim no processo nº 2/93, referente a práticas restritivas da concorrência no domínio da comercialização
dos leites infantis, a decisão do Conselho tomada em 02 de Maio de 1993, tomada previamente, no sentido da
imediata suspensão das práticas restritivas cometidas pela Codifar, CRL, Farbeira, CRL e Associação Nacional
de Farmácias, - medidas de boicote - é clara na afirmação de que tais actos "são susceptíveis de afectar
gravemente os interesses gerais dos consumidores".

Também no processo nº 7/93 que condenou por prática concertada diversas empresas que haviam
acordado no preço a pedir pela venda do pão, o Conselho afirmou que a supressão da concorrência "não pode ter
outro resultado que não seja o da subida dos preços em prejuízo dos utilizadores e consumidores".

Também no domínio da distribuição selectiva, o Conselho sempre teve em conta os benefícios que daí
resultavam para os consumidores (caso Temtudo Franchising, Ldª).

Mas se tais decisões sempre tiveram em conta os interesses dos consumidores para aplicar uma sanção,
outros há em que precisamente porque não estavam em causa os interesses dos consumidores não houve lugar à
condenação, embora tudo se prefigurasse no sentido da existência de uma prática restritiva.

Referimo-nos por exemplo ao caso Anepsa, onde não obstante, haver uma recomendação de preço,
prática punida pela lei da concorrência, no caso, considerando que não tenha havido prejuízo para os
consumidores, não houve lugar à aplicação de qualquer punição.

Tudo para concluir, que o Conselho da Concorrência, na linha do entendimento que a própria lei inculca,
sempre ponderou o interesse dos consumidores nas suas decisões ou pareceres sobre práticas que podiam pôr em
causa a liberdade de concorrência.

IV
Leis especiais de defesa do consumidor

Não parece, no entanto, que as relações entre a concorrência e a defesa do consumidor possam resumir-se
à aplicação das normas legais referentes à defesa da concorrência.

Essas relações são mais vastas e encontram assento noutras disposições legais, que tratando embora de
aspectos específicos de protecção dos consumidores, se reconduzem, em última análise, à existência de
condições de concorrência.

Referimo-nos especialmente às leis da publicidade e às leis de defesa do consumidor.

Com efeito, aprovado pelo Decreto-Lei nº 330/90 e reformulado pelo Decreto-Lei 74/93, de 10 de Março
e Decreto-Lei nº 275/98, de 09 de Setembro, o Código de Publicidade, como se afirma no preâmbulo deste
último diploma, tem como objectivo "garantir a protecção da saúde e segurança dos consumidores, bem como a
defesa dos seus direitos e interesses, introduzindo a proibição de publicidade aos chamados produtos milagrosos
que, com acrescida frequência, exploram a credulidade, superstição e medo dos destinatários anunciando os seus
alegados efeitos benéficos para a saúde, bem estar e felicidade dos consumidores, sem qualquer base de
sustentação científica que ateste os resultados prometidos".

Tendo em vista estes objectivos, o Código de Publicidade não só proíbe toda a publicidade enganosa (artº
11º) que "por qualquer forma, incluindo a sua apresentação e devido ao seu carácter enganador, induza ou seja
susceptível de induzir em erro os seus destinatários, independentemente de lhes causar qualquer prejuízo
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económico, ou que possa prejudicar um concorrente", como impõe na publicidade o "princípio da veracidade",
segundo o qual "a publicidade deve respeitar a verdade, não confirmando os factos", devendo "as afirmações
relativas à origem, natureza, composição, propriedades e condições de aquisição de bens ou serviços
publicitados ser exactas e passíveis de prova a todo o momento, perante as instâncias competentes".

Por outro lado, a lei de defesa dos consumidores, Lei 24/96, de 31 de Julho, estabelece o princípio do
"direito à informação" segundo o qual "o fornecedor de bens e prestadores de serviços deve, tanto nas
negociações como na celebração de um contrato, informar de forma clara, objectiva e adequada o consumidor,
nomeadamente, sobre as características, composição e preço do bem ou serviço, bem como sobre o período de
vigência do contrato, garantias, prazos de entrega e assistência após o negócio jurídico", obrigação que
igualmente impende sobre "o produtor, fabricante, importador, o distribuidor, o embalador e o armazenista por
forma a que cada elo do ciclo produção - consumo possa encontrar-se habilitado a cumprir a sua obrigação de
informar o elo imediato até ao consumidor".

O direito à informação e a garantia de que essa informação é verdadeira, são fundamentais para a defesa
do consumidor.

Podia, dizer-se, à primeira vista, que isso nada tem a ver com a concorrência.   Mas tem.

De facto, estas leis especiais de defesa directa do consumidor nada mais fazem do que garantir tanto
quanto possível a informação aos consumidores de forma que a sua decisão seja esclarecida e o mercado
transparente, condições como vimos necessárias para aproximar os mercados ainda que imperfeitos aos
mercados perfeitos, onde a concorrência é plena e geradora de melhor qualidade e quantidade de produtos à
disposição do consumidor e a melhor preço.

A falta de consciência disso, por parte dos consumidores e suas associações, faz com que em muitos
casos, estes, preocupados com a defesa imediata dos seus interesses a nível de qualidade e de preço, em vez de
pugnarem pela existência de uma verdadeira política de concorrência venham exigir, ao contrário, contra os seus
próprios interesses mediatos, uma política intervencionista por parte do Estado.

A sensibilização dos consumidores para as políticas de concorrência é pois fundamental se se quiser
implementar essas políticas.

Lisboa, 12 de Junho de 2000
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PROYECTOS DE REGLAMENTO DE LA COMISIÓN RELATIVOS A LA
APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 87 Y 88 DEL TRATADO CE A LAS AYUDAS
DE MINIMIS, LAS AYUDAS A LA FORMACIÓN Y LAS AYUDAS ESTATALES A

LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS1

Por: Begoña Uriarte Valiente
e-mail: begona_uriarte@cuatrecasas.com

El Reglamento (CE) nº 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998, sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del
Tratado a determinadas categorías de ayudas de estado2 (ahora artículos 87 y 88 del Tratado CE) habilita a la
Comisión para adoptar una serie de Reglamentos que establezcan las reglas según las cuales ciertas categorías de
ayudas de estado se consideran compatibles con el mercado común y están exentas de la obligación de notificación
prevista en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado.

Basándose en este Reglamento, en el DOCE C 89 de 28 de marzo de 2000, se han publicado tres Proyectos de
Reglamento relativos a las ayudas de minimis, las ayudas a la formación y las ayudas a las pequeñas y medianas
empresas.

Ayudas de minimis

Con arreglo al “Proyecto de Reglamento de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
CE a las ayudas de minimis”, no será necesario notificar a la Comisión las ayudas que no excedan de 100.000 euros
en un período de tres años, con independencia de la forma de la ayuda o del objetivo que se persiga, con excepción
de las ayudas concedidas a las actividades relacionadas con la producción, transformación o comercialización de los
productos que figuran en el anexo I del Tratado (productos agrícolas, lista prevista en el artículo 32 del Tratado CE)
y en el sector del transporte y de las ayudas destinadas a actividades relacionadas con la exportación.
Cuando un Estado miembro conceda una ayuda de minimis a una empresa deberá informar a ésta de ello y obtener
de la empresa una declaración escrita en la que confirme que la nueva ayuda no incrementa el importe total de la
ayuda de minimis recibida por encima del umbral de 100.000 euros.

Ayudas a la formación

El “Proyecto de Reglamento de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las
ayudas a la formación” establece las condiciones  con arreglo a las cuales las ayudas a la formación serán
consideradas compatibles con el mercado común, al considerar que la formación produce efectos externos positivos
para la sociedad en su conjunto, pues aumenta el número de trabajadores cualificados, lo cual mejora la
competitividad de la industria europea y favorece la estrategia de empleo.

El Reglamento se aplica a las ayudas concedidas en todos los sectores incluidas las actividades relacionadas con la
producción, transformación o comercialización de los productos que figuran en el anexo I del Tratado CE.

Para que las ayudas a la formación sean compatibles con el mercado común, deberá hacerse una referencia expresa
al presente Reglamento, citando su título completo y la referencia de publicación en el DOCE. En el caso de que se
trate de un régimen de ayudas, las ayudas que a él se acojan deberán reunir, además de la referencia al Reglamento,
todas las condiciones del mismo.

El Reglamento establece una diferencia entre las ayudas para formación específica y las ayudas para formación
general. En el primer caso, la intensidad no excederá del 25% para las grandes empresas y del 35% para las
PYMES, y en el caso de las ayudas para la formación general, la intensidad no deberá exceder del 50% o del 70%
para las grandes empresas o las PYMES, respectivamente.

Estas intensidades se incrementarán un 5% si los beneficiarios de las ayudas son empresas situadas en regiones
asistidas de la letra c) del apartado 3 del artículo 87 y un 10% si se trata de regiones asistidas de la letra a), en
función de los mapas regionales plurianuales de los Estados miembros aprobados por la Comisión Europea.

                                                
1 DOCE C 89 de 28 de marzo de 2000.
2 DOCE L 142, de 14 de mayo de 1998.
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Por otra parte, el Reglamento señala que si se trata de ayudas concedidas en el sector del transporte marítimo, la
intensidad podrá llegar al 100%, ya sean ayudas a la formación específica o general, siempre que el beneficiario no
sea un miembro activo de la tripulación y que la formación se lleve a cabo a bordo de buques inscritos en los
registros comunitarios.

Los costes subvencionables son los costes del personal docente; los gastos de desplazamiento de éste y de los
beneficiarios de la formación; otros gastos corrientes como materiales y suministros; la amortización de los
instrumentos y equipos en proporción a su utilización exclusiva para el proyecto de formación; los servicios de
asesoría en relación con la acción de formación y los costes de personal de los participantes en el proyecto de
formación, hasta un importe equivalente al de los demás costes subvencionables.

El Reglamento establece como límite para la dispensa prevista en el mismo, la cantidad de 1 millón de euros. En
caso de que la ayuda supere dicho importe, la ayuda estará sujeta al procedimiento habitual de ayudas de estado y
deberá ser notificada a la Comisión antes de su puesta en aplicación.

Ayudas a las pequeñas y medianas empresas

El tercer Proyecto de Reglamento es el relativo a las ayudas estatales a las PYMES, considerando como tales a las
que entran dentro del ámbito de aplicación de la Recomendación de la Comisión, de 3 de abril de 1996, relativa a la
definición de pequeñas y medianas empresas3.

El Reglamento se aplica a las ayudas concedidas a las PYMES de todos los sectores con excepción de las
actividades relacionadas con la producción, transformación o comercialización de los productos que figuran en el
anexo I del Tratado y a las ayudas relacionadas con las actividades relacionadas con la exportación.

Al igual que en el caso de las ayudas de minimis, la concesión de cualquier ayuda al amparo del presente
Reglamento deberá hacer referencia expresa al mismo, citando su título completo y la publicación en el DOCE.

Según el Reglamento, se consideran compatibles con el mercado común las ayudas concedidas a las PYMES cuya
intensidad bruta no exceda del 15% en el caso de las pequeñas empresas o del 7’5% en el caso de las medianas,
pudiendo aumentar estos porcentajes en 10 puntos en las regiones asistidas de la letra c), sin que supere el 30% de
intensidad neta total de la ayuda, y en 15 puntos con el límite del 65%, en las regiones de la letra a) del apartado 3
del artículo 87.

Asimismo, se consideran compatibles con el mercado común las ayudas a las PYMES que se concedan para
servicios prestados por consultores externos, que no excedan del 50% de los costes de estos servicios, los cuales no
podrán consistir en actividades permanentes o periódicas ni estarán relacionados con los gastos de explotación
normales de la empresa, como son los servicios rutinarios de asesoría fiscal, los servicios jurídicos o los de
publicidad.

También son compatibles con el mercado común las ayudas otorgadas para participar en ferias y exposiciones,
siempre que no excedan del 50% de los costes de alquiler, establecimiento y gestión del local de exposición.

El Reglamento establece un límite en los casos de subvenciones individuales de elevada cuantía. Este límite se
aplicará, cuando el coste total del proyecto sea de al menos 50 millones de euros y la intensidad de la ayuda del
50%, como mínimo, del límite máximo de ayuda que corresponda a la zona afectada y la ayuda por empleo creado
alcance 40.000 euros. Asimismo se aplicará en los casos en los que la ayuda total sea de 50 millones de euros como
mínimo. En ambos casos, la ayuda deberá ser notificada con arreglo al apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE.

Cuestiones generales

En los tres Reglamentos se hace referencia a la acumulación de ayudas, señalando que los límites máximos
permitidos en cada caso se aplicarán tanto si la aportación para los proyectos subvencionados procede de los
recursos estatales como si la financia parcialmente la Comunidad. Además, las ayudas no podrán acumularse con

                                                
3 DOCE 107, de 30 de abril de 1996.
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otras ayudas de estado con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE u otros fondos
comunitarios, si tal acumulación conlleva una intensidad superior a la autorizada por cada uno de los Reglamentos.

Los tres Proyectos de Reglamento establecen asimismo una serie de reglas de transparencia y control que obligan a
los Estados miembros a llevar registros de todas las ayudas concedidas al amparo de los mismos, en los que debe
figurar toda la información necesaria para demostrar que se han cumplido las condiciones en ellos previstas. Estos
registros deberán mantenerse durante 10 años desde la fecha de concesión de las ayudas.

Además, los Reglamentos relativos a las ayudas a la formación y a las PYMES establecen que, en el plazo de 10
días laborables tras la aplicación de los Reglamentos, los Estados miembros deben remitir a la Comisión para su
publicación en el DOCE, un resumen de la información relativa a los regímenes de ayudas o a las ayudas
individuales en los formularios anexos a los Reglamentos.

Conclusión

Estos Reglamentos sin duda contribuirán a descargar a los servicios de la Comisión Europea de asuntos de
menor importancia, permitiéndoles dedicarse más a fondo a los expedientes de ayudas de estado más complejos.
Su adopción debe ser valorada de forma positiva aunque no hay que olvidar que aún esta pendiente que se
adopten también los Reglamentos relativos a las demás categorías de ayudas previstas en el Reglamento de
habilitación, que son las ayudas para la investigación y el desarrollo, la protección del medio ambiente, el
empleo y las ayudas que se ajusten al mapa aprobado por la Comisión para cada Estado miembro a efectos de la
concesión de ayudas regionales.
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Reseña
”EL CONTROL DE CONCENTRACIONES EN LA UNIÓN EUROPEA”,

libro publicado por Marcial Pons, Madrid 1999

La política de competencia de la Unión Europea se dotó de instrumentos jurídicos para controlar las
concentraciones empresariales mediante el reglamento adoptado por el Consejo de la Unión Europea en
1989.

La Comisión Europea ha desarrollado una abundante práctica decisional bajo este reglamento. Por otro
lado, el control de las concentraciones ha marcado un cambio general en la orientación de la Comisión
Europea en su aplicación de la política de competencia comunitaria. Existe una auténtica preocupación
interna por extender la eficacia administrativa del control de concentraciones al área de aplicación de
los artículos 81 (restricciones de competencia y practicas concertadas) y 82 (abusos de posición
dominante) y a la vez a orientar la aplicación de ese control a un terreno en el que el análisis económico
tenga una mayor importancia a la hora de adoptar decisiones.

Estas orientaciones han tenido ya sus primeros resultados prácticos, plasmados en la revisión de la
política de la Comisión en el área de restricciones verticales y en la adopción de una comunicación
interpretativa sobre la definición del mercado relevante, que se aplica tanto al control de las
concentraciones como al control de la conducta de las empresas

El libro titulado “El control de las concentraciones en la Unión Europea” presenta un análisis detallado
de los diversos aspectos de la política y de la práctica de la Comisión Europea en esta materia.

Los autores.

El libro ha sido escrito conjuntamente por cuatro autores, que presentan una combinación de
experiencia y background profesional diversas. Dos de los autores (Edurne Navarro y Jaime Folguera)
son abogados que representan a las empresas que deben notificar una operación de concentración. Han
realizado numerosas notificaciones en los distintos ámbitos de la política de competencia y aportan por
lo tanto sus conocimientos y su visión de como se lleva a cabo un procedimiento de control de
concentración desde el punto de vista externo a la Comisión Europea. Los otros dos autores (Andrés
Font y Juan Briones) son funcionarios de la Comisión que han trabajado varios años en la Merger Task
Force y que aportan por lo tanto la visión de los procedimientos y las decisiones desde el punto de vista
interno a  la Comisión.

La complementariedad se da también en los perfiles profesionales de los autores, que  al combinar el
derecho y la economía pueden ofrecer conjuntamente una visión que abarca los distintos aspectos que
conlleva la apreciación de una operación de concentración.

El contenido del libro.

No es de extrañar por tanto que una de las virtudes de este libro sea la exhaustividad con que se trata el
control comunitario de las concentraciones empresariales. En efecto, este libro ofrece un tratamiento
detallado de los conceptos legales básicos en que se aprecia la jurisdicción comunitaria para una
operación determinada. Trata así mismo en detalle los principios y los criterios que rigen la definición
de los mercados afectados por una concentración, así como los criterios en que la Comisión funda su
análisis de la creación o reforzamiento de una posición dominante como resultado de la concentración,
incluyendo el tratamiento de los oligopolios, los aspectos verticales de las operaciones de
concentración, las barreras a la entrada en los mercados, el enfoque y la práctica de la Comisión en
cuanto a eficiencias y viabilidad de las empresas. No se olvidan las cuestiones institucionales ni el
impacto que ha tenido el Tribunal de Justicia con las sentencias adoptadas en los casos en que las
decisiones de la Comisión han sido recurridas. El libro presenta además en detalle todos los aspectos de
procedimiento y de la tramitación de un caso concreto por parte de la Comisión.

El libro no se limita a analizar en abstracto los instrumentos jurídicos y los conceptos económicos sobre
los que se articula el control comunitario de las concentraciones. En su enfoque práctico, recoge
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también un estudio de las numerosísimas decisiones individuales adoptadas por la Comisión bajo el
reglamento  sobre las concentraciones.  No se limita por tanto a un estudio riguroso de los instrumentos
jurídicos y los conceptos económicos sobre los que se articula el control de las concentraciones;
presenta también la manera en que estos conceptos abstractos se plasman en decisiones individuales y
ofrece una gran cantidad de referencias a las decisiones de la Comisión.

En definitiva, el libro es de gran utilidad para los interesados profesionalmente en el control de las
concentraciones y constituye además una buena presentación de una de las políticas comunitarias de
mayor visibilidad para el mundo empresarial.

Cualquier información adicional sobre el libro, puede encontrarse en la página internet del editor
(www.marcialpons.es).
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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

• Superintendencia de Industria y Comercio (COLOMBIA): http://www.sic.gov.co/Delepromo.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-Sistema Economico Latinoamericano: http://www.sela.org

• IRELA-Instituto de Relaciones Euro-Latinoamericanas: http://www.irela.org

- UNION EUROPEA:

• Parlamento Europeo:  http://www.europarl.eu.int

• Comisión Europea –DG COMPETENCIA: 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/
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NOTICIAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Por: Horacio Salerno (Boletín n° 1, p. 3)

BREVE ANALISIS ECONOMICO DE LA LEY ARGENTINA DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA
Por: German Coloma (Boletín n° 2, p. 3)

REGULACIÓN ANTIDUMPING: UN ANÁLISIS DEL CASO ARGENTINO EN LOS AÑOS
NOVENTA
Por: Ricardo Delgado (Boletín n° 3, p.3)

COMERCIO ELECTRÓNICO Y MERCOSUR
Por: Pablo Palazzi y Julián Peña (Boletín n° 4, p. 4)

EL CASO AMFIN (AMBITO FINANCIERO) VS. ARGEA (CLARIN) DISCREPANCIAS EN LA
INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y EN LA JUDICIAL
Por: Jorge Bogo (Boletín n° 7, p. 3)
UNA PROPUESTA OMC-plus PARA EL TRATAMIENTO DEL DUMPING Y DE LOS
SUBSIDIOS EN EL MERCOSUR
Por : Ricardo Delgado (Boletín n° 7, p. 6)
COMPETITION LAW AND DEVELOPMENT POLICIES
Por: Carlos Correa (Boletín n° 8, p. 3)
IMPACTO DE LAS POLÍTICAS SOBRE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LOS
MERCADOS INTEGRADOS
Por: Norma A. Pascar y Guillermina Tajan (Boletín n° 8, p. 20)
THE INSTITUTE OF ECONOMICS AT UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
Por: Nora Patricia Balzarotti (Boletín n° 8, p. 128)

ANTE LA CRISIS BRASILEÑA: ¿QUÉ PAPEL PODRÍA HABER JUGADO EL “PROTOCOLO DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA DEL MERCOSUR?
Por: Carlos Alberto Gonzalez (Boletín n° 9, p. 3)

REFORMAS A LA LEGISLACIÓN DE  DEFENSA DE LA COMPETENCIA ARGENTINA
Por: María Viviana G. de Quevedo (Boletín n° 9, p. 8)

NUEVA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN ARGENTINA Nº25156/99.
ACTUALIDAD EN LA UNION EUROPEA. PROTOCOLO Nº 18 EN EL MERCOSUR.
Por: Norma A. Pascar (Boletín n° 9, p. 18)

POLITICA DE COMPETENCIA INTERNACIONAL: COOPERACION, ARMONIZACIÓN Y
EXPERIENCIA
Por : Nora Balzarotti  (Boletín n° 10, p. 3)

LA PRIVATIZACIÓN DE UN CAMPEÓN NACIONAL. EL CASO DE YPF EN ARGENTINA
Por : Jorge Bogo (Boletín ° 106, p. 23)

"EL ABUSO DE POSICION DOMINANTE Y EL CONTROL DE LAS CONCENTRACIONES
ECONOMICAS EN LA NUEVA LEY ARGENTINADE DEFENSA DE LA COMPETENCIA"
Por : Guillermina Tajan (Boletín n° 10, p. 43)

2 - BRASIL :
A ATUAL ATUAÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE
NO BRASIL
Por: Walter Douglas Stuber y Lionel Pimentel Nobre (Boletín n° 2, p. 9)
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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)

GUIA PARA ANÁLISE ECONÔMICA DE ATOS DE CONCENTRAÇÃO
Por: Paulo Corrêa e Márcia Prates (Boletín n° 7, p. 29)
DIREITO COMUNITÁRIO DA CONCORRÊNCIA.  PERSPECTIVAS PARA O MERCOSUL
Por : Maria Cecilia de Andrade Santos (Boletín n° 7, p. 47)
A ATUAÇÃO DO CADE NO BRASIL FRENTE AO PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO
Por: José Gabriel Assis de Almeida (Boletín n° 7, p. 75)
PAPEL DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E SISTEMA JUDICIAL
Por: Antonio Fonseca (Boletín n° 8, p. 37)

RECENT TRENDS AND PROSPECTS FOR BRAZILIAN ANTITRUST
Por: Gesner Oliveira (Boletín n° 9, p. 16)

O SISTEMA BRASILEIRO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA E AS GARANTIAS INDIVIDUAIS
Por: Gerardo Figueiredo Junior (Boletín n° 9, p.24)

LAW AND POLICY TOWARDS VERTICAL RESTRAINTS OF TRADE: THE CASE OF BRAZIL
Por: Leonardo Rocha e Silva (Boletín n° 9, p.26)

PROPOSTAS RUMO À EFICÁCIA DA APLICAÇÃO DE LEI DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA
EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES DE CONCENTRAÇÃO DE EMPRESAS NO BRASIL
Por: Maria Cecilia Andrade Santos (Boletín n° 9, p.42)

COMPETITION AND DEVELOPMENT IN THE NINETIES DREAMS, FRUSTRATIONS AND
CHALLENGES AHEAD
Por : Lucia Helena Salgado (Boletín n° 10, p. 53)
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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)

ANULACIÓN DE LA NUEVA PROPUESTA PARA LAS FUSIONES EN COLOMBIA
Por: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 8, p. 65)

SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE LAS RESOLUCIONES ANTIDUMPING DE LA
SECRETARÍA GENERAL COMUNIDAD ANDINA
Por: Alejandro Prada Tamayo (Boletín n° 9, p. 62)

GARANTÍAS  SUFICIENTES EN INVESTIGACIONES POR PRÁCTICAS COMERCIALES
RESTRICTIVAS
Por : Emilio José Archila Peñalosa (Boletín n° 10, p. 57)

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 - GUATEMALA:
DE LA NECESIDAD IMPERANTE DE UNA LEGISLACIÓN DE COMPETENCIA EN GUATEMALA
Por: Gabriel Arturo Garcia Muadi (Boletín n° 7, p. 83)

6 - 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)
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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)
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