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INTRODUCCION
Un mundo globalizado en el nuevo milenio

El ritmo acelerado de innovaciones y restructuraciones que caracteriza lo que se conoce como “vieja” y “nueva”
economía de alta tecnología  refleja una nueva realidad: la de una economía diferente a la concepción clásica de
la mitad del siglo o de fines de la Segunda Guerra Mundial que se caracterizaba por ser relativamente estática.

En efecto, por una parte, se cuenta con innovaciones tecnológicas fabulosas - tales como el comercio electrónico
y las telecomunicaciones en general, lo que contribuye a acelerar el proceso de la mundialización y, en
consecuencia, fomenta la rivalidad directa o la competencia entre los distintos tipos de oferentes en sitios
distantes y mercados que siendo inicialmente distintos, tienden a  uniformarse eventualmente.  Por otro lado, las
empresas realizan un gran esfuerzo de adaptación a las estructuras cambiantes, compiten con valentía para
satisfacer los intereses que representan y ello no sólo sucede en el caso de los consumidores finales sino también,
como aspecto novedoso, surge la necesidad de satisfacer a los accionistas, entre los cuales se cuenta un
importante grupo de inversionistas internacionales.  Ello incita a acelerar el ritmo de fusiones y adquisiciones y
la creación de alianzas mundiales como esfuerzo para mejorar constantemente la rentabilidad del capital e
incrementar el valor de sus acciones.  Ello contribuye a acelerar el ritmo con que las grandes empresas crecen
mediante concentraciones, a la vez que reduce en gran medida el número de operadores en la actividad
económica.

El hecho a destacar es que las megafusiones, en sus constantes esfuerzos por lograr economías de escala, podrían
terminar controlando los mercados mundiales ya sea mediante colusión entre ellas o concentrándose en
monopolios mundiales.  Algunos sectores tales como la aviación civil, las empresas aeronáuticas y espaciales ya
han casi alcanzado esa posición. Otros sectores, tal como el caso de la industria automotriz, las
telecomunicaciones, la banca y las instituciones financieras, para citar sólo algunas de ellas, se encuentran en
constante proceso de consolidación. No hay un día que la prensa no mencione la aparición de un caso nuevo de
fusión o adquicisión.

Ante el notable proceso de cambio que se observa a nivel mundial, cualquier iniciativa para establecer y aplicar
normas nacionales de competencia se enfrentará con los límites impuestos por las fronteras nacionales.  Grandes

                                                
* Philippe Brusick es Jefe de la Sección de Leyes y Política de Competencia y de Protección al Consumidor de la División de Comercio y
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potencias comerciales como los Estados Unidos y la Unión Europea cuentan con normas de competencia y las
aplican con bastante éxito cuando las prácticas anticompetitivas afectan sus propios mercados.  Así se podría
pensar que el control de los carteles internacionales y de las grandes fusiones llevados a cabo por parte de los
grandes países desarrollados deberían servir también para proteger a los países más pequeños.  Sin embargo,las
prácticas restrictivas del comercio no afectan todos los mercados con la misma intensidad.  Una fusión
internacional podría, por ejemplo, obtener la autorización en un país grande si en él existe un grado de
competencia suficiente luego de haberse fusionado dos firmas multinacionales mientras que, en un país pequeño,
la misma fusión podría resultar en una posición de dominio o en  un monopolio, una vez que se fusionen sus
subsidiarias respectivas.  Se podría evitar la aplicación de un cartel internacional en algunos países o regiones
donde la normas antitrust son aplicadas en forma estricta, mientras que se controlan a los mercados donde estas
normas no existen o son aplicadas con menos intensidad.  De allí la necesidad que el pequeño país -
posiblemente un país en desarrollo - tenga necesidad de poder actuar eficientemente al respecto. Ello implica,
por un lado, la adopción de una ley nacional de competencia y la designación de una autoridad de competencia
y, por otro lado, que esta autoridad tenga los medios suficientes para asegurar sus investigaciones y aplicar sus
decisiones, lo cual no es siempre tarea fácil en ausencia de normas internacionales de cumplimiento obligatorio.

En su preocupación por  solucionar problemas del desarrollo, el papel de la UNCTAD tiene un doble propósito,
por un lado, ayudar a todos los países, en particular  a los países en desarrollo y a los países menos adelantados
(PMA) para que logren consolidar su política de competencia y su capacidad de aplicar las reglas de
competencia a nivel nacional; por otra parte, otorgar asistencia a la comunidad internacional y, en particular, a
los países en desarrollo y a las economías en transición en sus esfuerzos por desarrollar la cooperación a todos
los niveles mediante la aplicación de normas  equitativas de competencia convenidas multilateralmente.  Un
primer paso en esta dirección ha sido la adopción, en el año 1980, del Conjunto de Principios y Normas
Equitativas Convenidas Multilateralmente en el marco de las Naciones Unidas para el Control de las Prácticas
Comerciales Restrictivas1.  Aunque los principios contenidos en el “Conjunto” son todavía totalmente válidos, se
trata de recomendaciones adoptadas en forma unánime mediante una resolución de la Asamblea General y no
constituyen aún  un instrumento de cumplimiento obligatorio.

A.  Ideas erróneas en torno al papel  de la competencia.

Los eventos ocurridos en Seattle reflejan la preocupación  de ciertos grupos de interés en países en desarrollo y
desarrollados, incluyendo los efectos nocivos de los cambios ocurridos a nivel mundial resultantes del proceso
de mundialización, el efecto de contagio de la crisis asiática en los mercados emergentes y al aumento
vertiginoso en las  disparidades resultantes de la distribución de la renta entre los países ricos y pobres así como
también entre los ciudadanos de los países llamados ricos. El problema es que tales preocupaciones se oponen
indistintamente a las fuerzas que están a la base de la mundialización así como también a las organizaciones
internacionales que intentan promover reglas de juego multilaterales equitativas con el propósito de que la
mundialización tenga una mayor orientación al desarrollo.

Cabe hacer notar, en primer lugar, que los grupos de interés que expresaron sus planteamientos en Seattle tenían
objetivos contradictorios y, en algunos casos, pretendían proteger los intereses de los países industrializados
para hacer frente a la  competencia de los países en desarrollo. Es decir, que estas “alianzas no muy sagradas”,
no parecieran defender los intereses de los países en desarrollo.

En segundo lugar, en el caso de los países en desarrollo, la idea de un sistema basado en normas no es en
muchos casos aceptada  ya que se piensa que sería mejor continuar viviendo en un mundo sin reglas y no uno
dirigido por las normas establecidas en gran parte por expertos de países desarrollados, especialmente por socios
comerciales más poderosos cuyo objetivo principal es de salvaguardar sus intereses. Las normas resultantes de la
Ronda Uruguay son, por ejemplo, consideradas por unos como reglas destinadas a servir estos intereses con lo
que se liberan los sectores donde los países industrializados tienen todas las posibilidades de ganar, mientras que
se evita liberalizar sectores como la agricultura o los textiles, se controlan en forma estricta los derechos de
propiedad intelectual y al mismo tiempo se aceptan sistemas antidumping que podrían fácilmente ser objeto de
abuso con el propósito de detener el exceso de competencia. El escepticismo expresado en cuanto a las normas
sobre la inversión y la competencia en la OMC tiene su explicación en esta actitud de los países en desarrollo.

                                                
1 Ver el documento TD/B/CONF.10/Rev.1
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En este sentido, cabe recordar que en la Reunión Ministerial de la OMC en Singapur que tuvo lugar en
diciembre de 1996, los países en desarrollo se empeñaron en lograr  que mientras se creaban los Grupos de
Trabajo sobre Inversión y Competencia a nivel de la OMC, la UNCTAD y otras organizaciones activas en estas
áreas se encargarían de asegurar  que los aspectos de desarrollo sean tomados en cuenta.  La intención es
explorar las posibilidades de lograr un acuerdo sobre reglas que respeten la “dimensión de desarrollo” lo que
sería beneficioso para las pequeñas economías y especialmente para los países en desarrollo.

B. La Competencia y la dimensión del desarrollo.

Lograr el desarrollo constituye un proceso especialmente delicado ya que deben conciliarse dos realidades
contradictorias. Por un lado, el hecho de que sin la presión de la competencia resulta  difícil - o casi imposible -
alcanzar  sectores autosuficientes que den resultados efectivos y que alcancen niveles de competitividad a nivel
internacional. Por otro lado, las economías de escala requieren por lo general empresas de gran dimensión
capaces de operar en mercados mundiales. Los países pequeños y en desarrollo con mercados internos de bajo
poder adquisitivo no son lo más propicios para que se generen economías de escala.

Esta desventaja es generalmente mencionada por todos los que consideran que sólo los monopolios permitirán a
las firmas de los países en desarrollo tener posibilidades de lograr la masa crítica necesaria y alcanzar economías
de escala que les permitan hacer frente a los competidores extranjeros.  Tales fuentes de opinión suelen acusar a
los seguidores del libre comercio y las reglas de competencia de intentar que los mercados de los países en
desarrollo se liberen para así abrir la  industria local a los competidores extranjeros. A estas empresas se les
protege normalmente de competidores extranjeros, ya sea a través de altas barreras tarifarías o simplemente
mediante la prohibición de la entrada de inversionistas extranjeros como forma de preservar el monopolio a
nivel interno.  La evidencia empírica ha demostrado que la protección total de la competencia dá lugar a
empresas ineficientes incapaces de mantener la competencia y deseosas de beneficiarse de las rentas
monopolísticas para unos pocos, toda vez que impiden que los recursos naturales de las economías menos
avanzadas sean asignados en forma óptima entre las necesidades del desarrollo. Con frecuencia los sectores
protegidos son precisamente la infraestructura básica de la economía que en la realidad deberían representar los
sectores más efectivos en virtud de su efecto de propagación en el desarrollo del resto de la economía.

Si como consecuencia de la protección monopolística, los servicios esenciales tales como la energía y las
telecomunicaciones, el transporte, la banca y la industria de seguros son ineficientes y retrasados, el resto de la
economía que depende de estos servicios para desarrollarse, permanecerán también siendo poco desarrollados y
retrasados.

A manera de ejemplo convendría citar el caso de mi país, Suiza que es el mejor que conozco. Se trata de un país
desarrollado que ha experimentado varios casos de monopolio inclusive recientemente. Por ejemplo, en el caso
del sector suizo de telecomunicaciones, desde que finalizó el monopolio,  los precios se habían dividido por la
mitad.  Al mismo tiempo, la calidad de servicios al consumidor habían mejorado considerablemente, todo lo cual
contribuyó a mejorar la productividad de la economía en su conjunto ya que las telecomunicaciones son
requeridas por todos los sectores de la economía.  Igual sucede con el transporte. Si el transporte ferroviario de
mercancías es ineficiente, toda la economía sufrirá. Si el transporte terrestre es ineficiente y costoso debido a la
existencia de un cartel de camiones, toda la economía se resiente y con ello todo lo demás.  De allí la
importancia de asegurar el logro de una infraestructura competitiva eficiente  con el propósito de acelerar el
desarrollo.

Existen sin embargo casos en los que la apertura llevada a cabo de forma radical de la industria local a la
competencia, especialmente a la competencia extranjera, conlleva a erradicar a los productores locales. Esto
sucede cuando los productores locales han estado alejados de la competencia y no pueden enfrentarla de forma
repentina.  Con el fin de evitar ésto, se requiere un período transitorio. Algunos sectores requieren la asistencia
para restructurarse y mejorar su competitividad.  Ello requiere ciertos ajustes. En función del nivel de desarrollo,
para algunos sectores los países menos avanzados podrían requerir un período transitorio mayor comparados con
otros países más avanzados. De allí la necesidad de un cierto grado de flexibilidad en relación con el grado de
las reformas especialmente en el caso de los países menos avanzados, lo cual posiblemente implique un mayor
grado de intervención estatal para hacer frente a las necesidades inmediatas y las situaciones urgentes; además
conviene tener en cuenta las cada vez mas frecuentes deficiencias (fallas) de mercado.  Cabe destacar que los
países menos desarrollados usualmente enfrentan más deficiencias (fallas) de mercado que los países de mayor
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grado de desarrollo económico.  Un ejemplo de ello sucede en los casos en que las carreteras están en mal estado
y mal conservadas en cuyo caso las redes de transporte intermitente traen consigo mercados pequeños y
segmentados en áreas remotas de un país. En tal situación resulta fácil para los productores locales beneficiarse
de situaciones de monopolio temporales destinadas a crear inventarios de producción e incrementar los precios
de los bienes que ellos producen.  Ello conlleva generalmente a un empeoramiento de las condiciones de venta
(precios más elevados) y a servicios de baja calidad. Asimismo, la baja formación de capital y las tasas de
interés elevadas reducen las oportunidades de negocios y puede registrarse una ausencia de empresarios
inclusive donde las oportunidades podrían existir en países más avanzados.  Existen varios ejemplos para
explicar las razones por las que los países más pobres necesitan una política de competencia para garantizar que
las deficiencias (fallas) de mercado no generen monopolios que puedan empeorar aún más el estado de retraso
económico.  En consecuencia, independientemente del nivel de desarrollo, se requiere una política de
competencia y de medios adecuados para llevarla a la práctica en todos los países incluyendo aquellos menos
avanzados.

En virtud de las considerables dificultades para que los gobiernos ajusten la economía logrando la mejor
combinación de competencia y, donde se requiera, de protección y apoyo gubernamental, se considera esencial
que los países en desarrollo tengan la posibilidad de decidir cómo desean conducir su desarrollo económico.
Estos países deberán decidir qué mercados necesitan proteger (al menos en forma temporal) de la competencia
externa a gran escala y definir  cuales y cuando podrían ser sometidos en pleno a fuerzas competitivas.

C. La necesidad de un marco propicio de Competencia a nivel nacional e internacional.

A nivel nacional los países deberían ser libres de decidir si necesitan o no adoptar una ley de competencia
adecuada y establecer una autoridad de competencia. Las organizaciones internacionales y la UNCTAD
recomiendan (véase por ejemplo el Reporte Mundial de Inversiones 1997 así como también el Conjunto de
Principios Equitativos de las Naciones Unidas para el control de las prácticas comerciales restrictivas),
especialmente en aquellos casos en que se liberen y se abran los mercados a la competencia extranjera, que todos
los países  adopten y cuenten con los medios para llevar a la práctica leyes modernas de competencia y que
establezcan una autoridad de competencia capaz de comprender los temas actuales y de aplicar la normativa.
Tales leyes deberán ser adaptables a cada caso y tomar en cuenta las especificidades de cada país, su nivel de
desarrollo, su sistema judicial, etc. Sin embargo, en virtud de la abundancia de deficiencias (fallas) de mercado
en los países menos desarrollados, es un error pensar que este tipo de legislación es un lujo que solamente tiene
sentido en el caso de economías avanzadas.

Aún cuando la competencia a nivel local se considera una necesidad, tal legislación no resulta siempre suficiente
para abordar todos los tipos de prácticas anticompetitivas, particularmente si tales prácticas son originadas en el
exterior y traen consigo efectos adversos dentro de las fronteras nacionales. Entre las dificultades se incluye la
imposibilidad (o dificultad) de la autoridad de competencia nacional de obtener las pruebas de contravención de
la ley cuando tal cuerpo de prueba se encuentra en el exterior. Asimismo se considera difícil aplicar una decisión
o imponer una multa si los  activos se mantienen en el exterior o si existen conflictos de jurisdicción con el país
de donde provienen estas empresas y/o si el gobierno ejerce presión.

Los acuerdos de cooperación en el campo de la política de competencia pueden ser bilaterales, regionales o
multilaterales.  Los acuerdos bilaterales son aquellos establecidos entre socios comerciales poderosos aunque los
países que desean adherirse a grupos regionales tales como la Unión Europea han firmado tales tipos acuerdos
de cooperación con ese grupo.  A nivel regional, existen varios proyectos de cooperación regional en el campo
de competencia incluyendo aquellos que prevén la adopción de normas a ser aplicadas a nivel supra nacional.
No obstante, hasta el presente solamente la Unión Europea ha logrado ésto.  Asimismo, a nivel de la OMC se
prevé un acuerdo marco multilateral sobre la competencia como parte de las negociaciones futuras del sistema
de comercio mundial.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

UNCTAD BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

77

D. La urgencia de la adopción de obligaciones multilaterales de carácter vinculante.

Aún cuando se necesite mucho tiempo en discutir sobre la posibilidad y oportunidad de iniciar negociaciones de
un acuerdo multilateral sobre competencia a nivel de la OMC, las empresas multinacionales de gran dimensión
fusionen creando cada vez más grandes mega corporaciones mientras que los países en desarrollo se encuentran
en una posición muy débil para tomar una acción efectiva con respecto a las concentraciones de poder de
mercado cuando éstas tienen efectos anticompetitivos en su propio territorio.  Lo mismo aplica en el caso de los
carteles internacionales que afectan adversamente los mercados.  Hasta el presente la única acción efectiva para
contener las prácticas anticompetitivas a nivel internacional, tales como en el caso del cartel internacional de las
vitaminas, ha sido la de socios comerciales como los Estados Unidos y la Unión Europea.  Obviamente, los
países llevan a cabo acciones cuando estas prácticas afectan sus mercados domésticos y no cuando los efectos
adversos se reflejan exclusivamente en terceros países, mientras que sus empresas tienen la posibilidad de
aprovechar las rentas monopolísticas (o el cartel), incrementando los ingresos de exportación y la repatriación de
beneficios.  En tal caso, las pequeñas economías incluyendo los países en desarrollo requieren con urgencia
contar con reglas multilaterales equitativas de carácter vinculante para todos los socios comerciales.
Evidentemente, si tales reglas no toman en cuenta las necesidades específicas de los países en desarrollo,
especialmente la necesidad de una cierta flexibilidad como se mencionó anteriormente, sería mejor no
adoptarlas.  Sin embargo, teniendo en cuenta la importancia de las cuestiones en juego conviene realizar todo
tipo de esfuerzos para obtener un marco equitativo en un acuerdo que sea vinculante. La mayoría de los países
desarrollados tienen o han aplicado durante largo tiempo excepciones a sus reglas de competencia.  Debería
entonces resultar fácil comprender que los países menos desarrollados posiblemente necesiten ciertas
excepciones en sus políticas de competencia. Una forma de hacer que el contexto de competencia sea vinculante
consiste en incluirlo en un mecanismo especial de solución de diferencias en el marco de la OMC.  Nos
referimos a un mecanismo que en principio proporcionaría un tratamiento equitativo a todas las partes, sean
éstas países grandes o pequeños, desarrollados o menos desarrollados.

E. La búsqueda de un contexto multilateral equitativo

El sistema GATT/OMC está basado en una serie de principios fundamentales de libre comercio.  El principio de
la nación más favorecida basado en un tratamiento no discriminatorio y en el tratamiento nacional.  Asimismo, la
transparencia y la reciprocidad y la eliminación de restricciones cuantitativas constituyen principios que han
demostrado tener valor en casi medio siglo de esfuerzos de liberalización del comercio.  El GATT también ha
adoptado otro principio especialmente importante para los países en desarrollo para los cuales la UNCTAD ha
sido el pionero desde la segunda Conferencia de este organismo realizada en Delhi en el año 1968: se trata del
principio del tratamiento especial y diferenciado para los países en desarrollo.  Con el tiempo ese principio que
se ha aplicado al Sistema Generalizado de Preferencias ha evolucionado en los Acuerdos de la Ronda Uruguay y
como hecho principal estipulan períodos de vencimiento (5 años para los países en desarrollo, 10 años para los
países menos avanzados) y asistencia a los países en desarrollo para que éstos implementen en su totalidad las
nuevas reglas.

Lo que se requiere en un contexto multilateral de competencia es el reconocimiento de todos los principios
básicos del GATT/OMC mencionados anteriormente, incluyendo el tratamiento especial y diferenciado para el
desarrollo. En consecuencia, un acuerdo de competencia tendrá que conformarse con los principios básicos de la
no discriminación, reciprocidad, transparencia y el tratamiento especial y diferenciado para los países en
desarrollo.  Los últimos tendrían que ser utilizados como dispensas por parte de los gobiernos de los países en
desarrollo para tener el derecho de intervenir  en aquellos casos en que las deficiencias (fallas) de mercado lo
requieran y en sectores que no estén listos para mantener en pleno las fuerzas competitivas. Tal régimen de
excepciones ligadas al comercio podrían estar en función del grado de desarrollo y tendrían que ser revisadas
por los países en cuestión para asegurarse de que sean económicamente viables.  Mientras más desarrollado sea
un país, menos se requerirán o será conveniente para ese país mantener tales excepciones.

El acuerdo de competencia de la OMC podría estar sujeto a un mecanismo de solución de diferencias cuyas
decisiones sean vinculantes esencialmente para determinar si las normas de competencia nacionales están siendo
aplicadas en conformidad con los principios básicos del GATT/OMC mencionados antes. El acuerdo podría
también incluir normas generales de prohibición de carteles y otras restricciones a la competencia incluyendo
concentración del poder de mercado dependiendo del grado de avance en las discusiones sobre estos temas. El
Mecanismo de Solución de Diferencias podría ser utilizado para garantizar que las decisiones de las autoridades
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nacionales de competencia estén en conformidad con los principios básicos expresados antes y  sean aplicadas
por todas las partes, sea que se trate de países grandes o pequeños, desarrollados y menos adelantados.  Cabe
citar como ejemplo, que en caso de existir un acuerdo que penalice las licitaciones colusivas y los carteles
internacionales (hard core cartels), se podría acordar que tal penalización sea obligatoria. En otros casos en los
que se requiere más tiempo para que la comunidad internacional dé su acuerdo para una aplicación vinculante,
como en el caso de abuso de la posición de dominio o restricciones verticales, las negociaciones podrían
continuar mientras que los principios generales sobre el particular seguirían existiendo como recomendaciones.

Sin embargo, el Mecanismo de Solución de Diferencias no podría ser utilizado para determinar cual debería
haber sido el resultado de las decisiones de las autoridades nacionales en materia de competencia, a excepción
de lo relativo a los principios básicos (no discriminación, etc) enunciados antes. Tal sistema multilateral podría
sin embargo mejorar considerablemente la capacidad de acción de las autoridades nacionales en materia de
competencia de cualquier parte del mundo y podría considerarse un tope en cuanto a la mejora de la posición de
las autoridades de competencia a nivel interno, es decir, en cuanto a su condición en relación al gobierno
nacional.

CONCLUSION

El papel de la UNCTAD en la construcción de una nueva arquitectura del marco multilateral de comercio
y de competencia.

Siguiendo las pautas dictadas por la Declaración Ministerial de la Reunión de la OMC en Singapur en 1996 que
requería que la UNCTAD se ocupara, entre otros, de defender la dimensión de desarrollo , en la UNCTAD X se
decidió que, además de los esfuerzos a nivel nacional, la comunidad internacional en su conjunto se
responsabilice de garantizar un entorno global favorable a través de la cooperación en el comercio, la inversión,
la competencia y las finanzas (...), para que la mundialización sea más eficiente y equitativa.  Lo anterior tendría
como finalidad lograr que la mundialización sea más eficiente y equitativa (Declaración de Bangkok: Diálogo
Mundial y Compromisos Dinámicos, párrafo 4).  En consecuencia, la Conferencia decidió que la UNCTAD
deberá analizar a profundidad el impacto en el desarrollo de los acuerdos internacionales sobre competencia
(párrafo 140 del Plan de Acción de Bangkok) y que la UNCTAD debería asimismo analizar, aclarar y hacer el
seguimiento, a través de estudios de casos específicos, la relación entre competencia y competitividad así como
también los aspectos relacionados con el comercio y la competencia (ibid, párrafo 141).

En base a la experiencia con el Conjunto de Prácticas Restrictivas del Comercio de las Naciones Unidas y la
condición especial que éste posee para dar respuesta a las necesidades de los países en desarrollo y en especial a
los menos desarrollados, se considera que la UNCTAD cuenta con una posición privilegiada para contribuir a la
creación de una nueva arquitectura mundial basada en el logro de la eficiencia como resultado del ímpetus que
ha cobrado el tema de la competencia, así como también dadas las reglas equitativas lo que permite que los
países menos desarrollados participen con éxito en los retos de la nueva economía resultantes de la continua
mundialización del comercio mundial. En tal sentido, la UNCTAD está firmemente comprometida en los
preparativos de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas de Revisión de Todos los Aspectos del Conjunto,
prevista a celebrarse en Ginebra, del 25 al 29 de septiembre de 2000, que constituirá una contribución a los
esfuerzos de la comunidad internacional para analizar y aclarar aún más el nexo existente entre competencia,
competitividad y desarrollo y que representará un apoyo adicional a los países en desarrollo en su búsqueda de
un sistema multilateral de comercio que tenga como finalidad lograr que la mundialización sea más eficiente y
equitativa.
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THE INTERNATIONAL DIMENSION OF COMPETITION ENFORCEMENT *

By: Mario Monti **

1. INTRODUCTION

Ladies and Gentlemen,

I am delighted to have been given the opportunity to speak to you here today. As lawyers you all have an important
role to play in the application of the competition rules and are essential interlocutors in the formation of new policy.

Competition policy represents one of the pillars on which rests the action of the European Commission in the
economic field. This action is inspired by the principle, sanctioned in the Treaty, of “an open market economy
with free competition”. This acknowledges the fundamental role of the market and of competition in
guaranteeing consumer welfare, in encouraging the optimal allocation of resources, and in granting economic
agents the appropriate incentives to pursue productive efficiency, quality, and innovation.

In the last 40 years, European competition law and policy has, in broad terms, been very successful and proven
to be of fundamental importance to the European Union, European consumers and European industry. As is now
generally accepted, a competitive economy not only ensures the optimal functioning of the Internal Market and
the growth and competitiveness of European industry, it also creates benefits for consumers and our society as a
whole.

However, just as companies evolve and adapt to meet new challenges in the marketplace so must the competition
rules. Today, a number of economic and political factors require that we reflect on the extent to which
competition policy must be adapted to the economic realities of the contemporary world.

2. THE INTERNATIONAL DIMENSION

Competition law enforcement is taking on an increasingly international dimension: antitrust agencies the world
over are finding that the consumers whom they are mandated to protect are being adversely affected by
anticompetitive behaviour taking place outside of their jurisdiction. This trend also has practical consequences
for companies operating internationally. The burdens (including filing requirements and fees) associated with
merger control compliance, particularly on firms seeking clearance for trans-national deals, have grown
dramatically over the past decade, and continue to escalate as more jurisdictions enact merger control legislation.
I am also very conscious of the consequently increased risk of inconsistency between the decisions taken in
different jurisdictions.

In response to these challenges, the Commission has adopted a dual approach. First and foremost, we are
developing our bilateral relations with the competition authorities of the EU's major trading partners such as the
United States and Canada. In this regard, special tribute should be paid to the notable success of co-operation
between the EU and the US. Indeed, my staff are in daily contact with their counterparts at the US Department of
Justice and Federal Trade Commission. As a result, the risk of conflicting or inconsistent rulings has been very
much reduced: the approach of the US and EU authorities in the recent MCIWorldcom/Sprint case is, in my
opinion, a concrete expression of this close co-operation. Of course such co-operation can only be fully effective
where the parties involved agree to let us share the information they provide on notification, and I am pleased to
say that it has now become customary for them to do so.

Our cooperation agreements with the US even allow us to request each other to take enforcement action in
relation to a particular matter, by means of a cooperative mechanism known as "positive comity". In July 2000,
for example, the Commission concluded an investigation of Air France for alleged discrimination against
SABRE, an American-owned computerised reservation system (CRS) which felt it was being treated on less
favourable terms by Air France than that airline's own CRS, Amadeus. At the origin of the investigation was a
complaint originally filed with the US Department of Justice. Invoking the "positive comity" mechanism

                                                
* Remarks from a Speech for The International Bar Association Conference on Competition Law – Fiesole, 27 October 2000
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provided for in the 1991 EU/US cooperation agreement (a mechanism subsequently elaborated on in the 1998
Agreement), the DoJ had requested the Commission to investigate the allegations under the EU competition
rules. This was the first (and to date the only) such request to have been made pursuant to either agreement. Such
innovative cooperative arrangements herald, in my view, a whole new avenue for bilateral cooperation, opening
the possibility for sensible burden-sharing between agencies located in different parts of the world; positive
comity allows a particular problem to be dealt with by the agency best-placed (notably in terms of fact-finding or
the imposition of sanctions) to do so.

The Commission intends to further develop its bilateral co-operation with foreign antitrust agencies. Hence last
year, a cooperation agreement between the EU and Canada entered into force. And in July of this year we
reached a mutual understanding with Japan on the substantial elements of a similar agreement.

Secondly, we have always believed that multilateral efforts are necessary to ensure convergence and co-
ordination between the vast number of competition enforcement systems around the world. The Commission has
been a consistent advocate of ongoing efforts in the various multilateral fora, to achieve a meeting of minds, as
well as to enhance cooperation, among antitrust enforcement authorities. Indeed, it was an initiative of my
predecessor as Competition Commissioner, Karel Van Miert, that prompted the WTO to create a Working
Group on Competition.

Since our proposals were first articulated in 1996, we have pioneered this idea and have actively proposed the
negotiation of a Multilateral Framework Agreement on Competition Policy in the WTO. Such a framework
would, according to our proposal, include core principles on competition law and enforcement to be respected
by WTO members: the adoption of a basic law, the prohibition of hard core cartels, and the provision of
systemic guarantees such as due process, transparency, and observance of the principle of non-discrimination. I
believe that a framework of this kind would serve to underpin the impressive progress which has been made in
trade liberalisation over the past few decades, by ensuring that governmental barriers to trade are not replaced by
private ones which have the same effect.

At the same time, there is in my view a very strong case to be made for establishing an international forum where
those responsible for the development and management of competition policy worldwide could discuss the
whole range of competition policy issues (whether substantive, systemic or enforcement-related).

That is why I was particularly pleased by the proposal, made in Brussels last month by former Assistant Attorney
General Joel Klein, for the launch of a so-called "Global Competition Initiative", and by the further ideas
articulated at Fordham by Acting Assistant Attorney General Doug Melamed. Acceptance by these influential
US antitrust enforcement figures of the importance (even the inevitablity) of multilateralism in competition
matters, beyond discussion at the OECD, represents a very important step. And I have no hesitation in warmly
embracing this initiative.

There are today over 80 countries that have enacted some form of competition law regime, many of which have
only been introduced during the past decade - and more are in the pipeline. This "antitrust explosion" has
occurred for a variety of reasons related primarily to the spread of market capitalism and to the liberalisation of
sectors previously sealed off from competition. Given the ever-increasing globalisation of the world economy,
and the consequent growing inter-dependence of our economies, we can all benefit from pooling our experiences
in dealing with what are increasingly our common problems. "Emerging" antitrust auhorites would, in my view,
gain a particular benefit from participating in a forum of this kind.

The primary purpose of the forum should, in my view, be to forge as broad a worldwide consensus as possible
about competition policy issues generally, while at the same time assisting those authorites which are new to the
business of antitrust enforcement. And, like MM. Klein and Melamed, I would also be in favour of a flexible,
broadly-based framework, which would not involve the creation of new institutional structures.

It is early days, of course, but I thought I would take this opportunity to throw a few concrete ideas onto the
table. The forum could take the form of a periodic cycle of meetings of different kinds: plenary conferences for
discussion of more general matters, workshops for discussion of specific issues, informal meetings, "peer
review" exercises, and so on. The participants would, I imagine, be mainly drawn from as many as possible of
the world's competition authorities. Meetings could be organised at regular intervals (say, at least every six
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months). The participating competition authorities could, in conjunction with other organisations, provide
venues (and/or logistical support) on a rotating basis.

In order to ensure continuity and the efficient organisation of the forum (both in terms of the substantive agenda
and logistical issues), a permanent steering committee could be established to oversee its operation. The
committee might be composed of rotating senior officials from the participating authorities, who would meet
periodically; the Committee members would be carrying out these functions in a temporary capacity.

A number of multilateral organisations (e.g. OECD, UNCTAD, World Bank, IMF) and various interest
groupings (representing industry, consumers, the legal world, academia, or whatever) might act as "facilitators"
of the forum. Their support could take a variety of forms including the provision of finance, of venues for
discussion, or of technical expertise. Some of the multilateral organisations and interest groupings might also
participate in the forum as observers.

But these are just a few first ideas - we are very much open-minded at this stage, and are of course open to any
other suggestions from interested and like-minded sources!

3. CONCLUSION

Let me conclude my presentation at this point. It has been a great honour for me speak before such a learned
audience. As you have heard, we have set ourselves an ambitious program of reforms with the aim of ensuring
that our competition law enforcement regime becomes more efficient, and better suited to handle the current and
foreseeable future developments.

Thank you for listening to me.
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LA POLÍTICA DE COMPETENCIA EN EUROPA Y EL CIUDADANO*

(Documento de información de la Direction General de Competencia de la Comisión Europea)
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Prólogo del Sr. Mario Monti, Comisario de competencia.

La acción iniciada por la Comisión Europea en el marco de su política de competencia tiene una incidencia
directa sobre la vida diaria de los ciudadanos de la Unión Europea. La baja de las tarifas de las
comunicaciones telefónicas, el acceso del mayor número posible de personas al transporte aéreo o la
posibilidad de comprar un automóvil en el país de la Comunidad donde los precios sean más atractivos
constituyen resultados tangibles de esta acción. Otros ámbitos de la política de competencia comunitaria, quizá
menos visibles, producen también efectos positivos para el ciudadano de la Unión Europea. Por ejemplo, el
control de las concentraciones entre empresas  garantiza la diversidad de bienes de gran consumo y unos
precios bajos para el consumidor final. Del mismo modo, el control de las ayudas estatales, al contribuir a la
cohesión económica y social, favorece unos empleos viables y duraderos en el conjunto de la Unión. Ya sean
consumidores, ahorradores, usuarios de los servicios públicos, asalariados o contribuyentes, los ciudadanos de
la Unión reciben los frutos de la política de competencia en los distintos aspectos de su vida diaria.

La política de competencia aplicada por la Comisión Europea, así como por los órganos jurisdiccionales y las
autoridades nacionales de competencia, tiene por objeto mantener y desarrollar una competencia eficaz en el
mercado común actuando sobre la estructura de los mercados y el comportamiento de los agentes económicos.
La apertura de las empresas a la competencia se traduce, en particular, en un apoyo a la innovación, una
reducción de los costes de producción, un aumento de la eficiencia económica y, consiguientemente, un
reforzamiento de la competitividad de nuestra economía, especialmente frente a nuestros principales socios
comerciales. Así, las empresas estimuladas por la competencia ofrecen en el mercado productos y servicios
competitivos en términos de precio y calidad.

En primer lugar, estos productos y servicios competitivos benefician a las empresas intermedias, que ganan así
en eficacia y pueden a su vez repercutir estos aumentos de productividad en su proceso de producción.  Por
ejemplo, la apertura de las industrias de redes a la competencia ha conducido, en primer lugar, a un
reforzamiento de la competitividad de la industria europea, que ha podido disfrutar de unos servicios de
transporte, telecomunicaciones o energía más eficaces y menos costosos. La difusión del proceso competitivo
contribuye, pues, a consolidar la estructura industrial del mercado interior y aporta así un claro apoyo a las
políticas en favor del empleo.

En segundo lugar, la apertura a la competencia se traduce para el consumidor final en una oferta diversificada
de productos y servicios a precios más bajos, sobre la cual ejerce libremente su elección. De esta forma, la
política de liberalización ha producido efectos concretos para los usuarios en términos de reducción de tarifas
                                                
* Este documento esta disponible en otros idiomas. Si desea la versión portuguesa pude dirigir-se a : infocomp@cec.eu.int
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y acceso a nuevos servicios. Un estudio reciente ha mostrado que el precio de algunas comunicaciones
telefónicas había caído un 35%.

La Comisión Europea efectúa un control exclusivo sobre las ayudas estatales desembolsadas por las
autoridades públicas de los Estados miembros. Las ayudas se ven afectadas por un principio de prohibición
incluido en el Tratado, en la medida en que, al favorecer a algunas empresas, corren el riesgo de causar un
perjuicio a sus competidores de los otros Estados miembros, llegando a veces hasta poner en peligro su
supervivencia y, por consiguiente, el empleo de sus trabajadores. Sólo cuando puedan justificarse por un
interés comunitario, la Comisión concederá a las ayudas una excepción al principio de prohibición.

En algunos casos, las ayudas estatales sólo llevan a mantener artificialmente actividades que ya no responden
a las exigencias de la eficiencia económica y en las que causan distorsiones de competencia frente a las
empresas rentables del mismo sector. A menudo, las ayudas públicas sólo tienen un efecto de placebo sobre las
empresas en crisis. Así, un 30% de las empresas de la antigua RDA beneficiarias de ayudas públicas habían
cerrado dos años después de haberlas recibido. La política comunitaria prefiere dar prioridad a las medidas
que restauran la competitividad de las empresas, como los planes de reestructuración, que son las únicas que
pueden garantizar una vuelta a la viabilidad de las empresas y a unos empleos duraderos. Además, tales
ayudas perturban seriamente los mercados y perjudican a las empresas competidoras que realizan los esfuerzos
necesarios para seguir siendo competitivas. Así pues, la acción de la Comisión Europea constituye para estas
empresas una protección frente a discriminaciones injustificadas desde el punto de vista económico.

Me  he comprometido especialmente a reforzar la transparencia en el ámbito del control de las ayudas
estatales, para que el ciudadano de la Unión esté mejor informado de la realidad del importe de las ayudas
públicas, así como de la acción de control de la Comisión en este ámbito. En particular, he pedido la
elaboración de un registro de ayudas, que permitirá disponer de una lista del conjunto de decisiones de la
Comisión en materia de ayudas estatales, y de un cuadro que permita constatar el respeto de las normas sobre
ayudas estatales por los Estados miembros. También debemos mejorar el análisis económico de las ayudas
concedidas para evaluar mejor su coste y sus efectos sobre el mercado interior. Estoy convencido de que la
transparencia puede hacer participar mejor a los ciudadanos y a sus representantes en la política de control de
las ayudas.

En la medida en que la competencia aporta a los ciudadanos europeos una mejora de su calidad de vida y de
su poder adquisitivo, éstos pueden confiar en que la Comisión Europea -y los órganos jurisdiccionales o las
autoridades de competencia nacionales- combatan los obstáculos a la competencia y defiendan así sus
intereses. La política de competencia de la Comisión Europea responde totalmente a esta exigencia. Favorece
la calidad y la variedad de los bienes comercializados, fomenta la innovación tecnológica y la eficiencia
económica y promueve unos precios equitativos para los consumidores.

Sin embargo, la política de competencia de la Comisión Europea no se limita a proteger a los consumidores de
los riesgos en que incurren. También  pretende preservar y estimular la capacidad  de éstos para actuar en el
mercado contribuyendo al funcionamiento de la competencia. Garantizar que el consumidor esté capacitado
para hacer elecciones que puedan influir en el comportamiento de las empresas es también una forma de
asegurar el funcionamiento de la competencia en los mercados.

En conclusión, la Comisión Europea y sus servicios encargados de la competencia pueden esperar mucho de
los consumidores y de sus organizaciones. Por su conocimiento del funcionamiento diario de los mercados, en
particular, de los mercados de gran consumo, las organizaciones de consumidores están en condiciones de
comunicar a la Comisión Europea información de interés comunitario por medio de denuncias o contactos
informales. Esta información puede permitir a los servicios de la Comisión Europea iniciar procedimientos de
investigación acerca de prácticas que falseen la competencia. Las organizaciones de consumidores también
pueden entablar este tipo de relaciones con las autoridades nacionales de competencia cuando las prácticas
contrarias a la competencia presenten un carácter más nacional que comunitario.

Este folleto tiene el doble objetivo de informar al ciudadano de las ventajas reales que puede esperar de la
política europea de competencia y suscitar su interés y su colaboración en la aplicación de esta política de la
Unión. Deseo que los ciudadanos europeos respondan favorablemente a este deseo.
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Estoy convencido de que la aplicación rigurosa de la política de competencia es la mejor forma de garantizar
la libertad económica, que, en un marco normativo adecuado, constituye una condición necesaria para el
desarrollo de una sociedad de libertades. La libre competencia es, pues, una libertad pública, que influye no
sólo en el entorno económico sino también en la organización de la sociedad civil. En este sentido, la política
de competencia es una política para los ciudadanos.

Introducción: Algunos puntos de referencia

El Tratado de la Unión Europea establece en sus principios que los Estados miembros y la Comunidad
instaurarán una política económica que se aplicará respetando el principio de una economía de mercado
abierta en régimen de libre competencia.

La política de competencia comunitaria persigue el objetivo de defender y desarrollar una competencia eficaz
en el mercado común. La competencia es un mecanismo fundamental de la economía de mercado que confronta
la oferta (de productores y comerciantes) y la demanda (de clientes intermedios y consumidores). Los oferentes
proponen en el mercado productos o servicios en función de las exigencias de la demanda. Los demandantes
buscan la mejor relación entre la calidad y el precio del producto o servicio que necesitan. La respuesta más
eficaz resulta de la confrontación entre los oferentes. Así, la competencia conduce a cada uno de ellos a buscar
aisladamente los medios de alcanzar este equilibrio entre la calidad y el precio con el fin de satisfacer lo mejor
posible la demanda. La competencia constituye, pues, un instrumento simple y eficaz para garantizar a los
consumidores un nivel excelente de calidad y precio de los productos y servicios. Además, la competencia lleva
a las empresas a esforzarse en buscar la competitividad y la eficiencia económica. Esta política está en
condiciones de consolidar la estructura industrial y comercial  de la Comunidad  para permitirle hacer frente a la
competitividad de sus principales socios y dar a las empresas comunitarias los medios de llevar a cabo una
política comercial agresiva en los mercados exteriores.

Para que la competencia sea eficaz, el mercado debe estar constituido por oferentes independientes entre sí y
sometidos a la presión competitiva ejercida por los otros. Por ello, el derecho de competencia tiene como
objetivo preservar la capacidad de los oferentes para ejercer esta presión en el mercado, prohibiendo los
acuerdos o prácticas contrarios a la competencia.

La política europea de competencia se basa en un marco legislativo comunitario, establecido esencialmente por
el Tratado. Se trata de los artículos 81 a 90 del Tratado CE, a los que conviene añadir el Reglamento del
Consejo sobre el control de las concentraciones. Así, sobre la base de estos textos fundamentales, la política de
competencia se articula en torno a cuatro grandes ámbitos de acción:

� 1. La represión de los acuerdos restrictivos de la competencia y los abusos de posición dominante
(como, por ejemplo, la prohibición de un acuerdo de fijación de precios entre competidores).

� 2. El control de las concentraciones entre empresas (por ejemplo, la prohibición de una fusión entre dos
grandes grupos que les lleve a dominar el mercado).

� 3. La liberalización de los sectores económicos bajo monopolio (por ejemplo, la apertura del sector de las
telecomunicaciones a la competencia).

� 4. El control de las ayudas estatales (por ejemplo, la prohibición de una subvención estatal para mantener
en actividad una empresa deficitaria sin perspectivas de recuperación).

El derecho comunitario procura defender el mercado común y estimular la competencia dentro de este extenso
espacio económico. Así pues, sólo se aplica cuando los intercambios entre los Estados miembros son
afectados por las prácticas consideradas. Por ejemplo, un acuerdo entre los panaderos de una ciudad que fije el
precio del pan en la misma no tendrá ninguna incidencia en el mercado comunitario. Esta es la razón por la que
el derecho europeo no es aplicable a este tipo de situación. En cambio, el derecho nacional de competencia será
sin duda aplicable. La afectación de los intercambios es una condición determinante para la aplicación del
conjunto de las disposiciones comunitarias.

La Comisión Europea es competente para tratar estas cuestiones. En algunos casos, comparte el poder de
control con los órganos jurisdiccionales y las autoridades de competencia de los Estados miembros
(artículos 81 y 82); en otros, este poder de control es exclusivo (control de las concentraciones de dimensión
comunitaria, control de las ayudas estatales). El control se comparte cuando se trata de una norma de aplicación
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general para el conjunto de la Comunidad. Tanto la Comisión Europea como los tribunales nacionales deben
hacerla respetar. El control es exclusivo cuando la disposición legal así lo ha previsto expresamente. Para las
concentraciones importantes, los Estados miembros han manifestado su deseo de crear una ventanilla única de
control, designando para ello a la Comisión Europea. En lo que se refiere a las ayudas estatales, sólo una
autoridad supranacional e independiente está en condiciones de decidir sobre la legalidad o ilegalidad de las
ayudas concedidas por los Estados miembros. Esta autoridad es la Comisión Europea.

Por último, es necesario añadir que la mayoría de los Estados miembros disponen de una legislación nacional
propia que permite tratar las prácticas contrarias a la competencia (acuerdos restrictivos, abusos de posición
dominante y concentraciones). El derecho nacional permite, en particular, perseguir las prácticas que no afectan
al comercio entre los Estados miembros.

Los reglamentos de aplicación correspondientes prevén un procedimiento riguroso, confiriendo facultades de
investigación a los servicios de la Comisión Europea. En el marco del procedimiento, se garantizan los
derechos de la defensa, así como el respeto del secreto comercial.

La acción de la Comisión no tendría eficacia alguna si sus controles no estuviesen acompañados de decisiones y
sanciones. En el ámbito de la lucha contra los monopolios, además de la facultad de prohibir un acuerdo o de
ordenar el cese de una práctica contraria a la competencia, la Comisión también puede imponer multas a las
empresas con un comportamiento contrario a la competencia. El importe de las multas se calcula teniendo en
cuenta la gravedad y la duración de la infracción. Entre las prácticas más graves, cabe señalar los cárteles de
precio o los abusos de las empresas en situación de cuasi monopolio. Para determinar el importe de la multa, la
Comisión Europea tiene además en cuenta posibles circunstancias agravantes (por ejemplo, la reincidencia) o
atenuantes (la colaboración de la empresa, por ejemplo). Las multas impuestas pueden llegar hasta el 10% de
la facturación mundial de las empresas de que se trate.

En cuanto al control de las ayudas estatales, la Comisión Europea puede exigir que las ayudas ilegalmente
pagadas sean reembolsadas por los beneficiarios a las autoridades públicas que se las concedieron. El Estado
miembro debe efectuar la recuperación sin demora, según los procedimientos establecidos por su derecho
interno.

Las decisiones de la Comisión pueden ser objeto de recurso ante el Tribunal de Primera Instancia y el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

1. Acuerdos contrarios a la competencia y abusos de posición dominante

Acuerdos contrarios a la competencia

Principios y normas de competencia

Principios:

Algunos acuerdos entre empresas obstaculizan la competencia. El ejemplo más común es el de los acuerdos de precios -los
famosos cárteles- en virtud de  los cuales las empresas se conciertan para fijar el nivel de precios, de modo que los
compradores ya no pueden inducir la competencia entre los proveedores y beneficiarse de precios competitivos. Esto se
traducirá para el consumidor final en un encarecimiento de los precios de mercado. Otros acuerdos tienen por objeto o efecto
determinar otras condiciones de funcionamiento de los mercados, por ejemplo, fijando cuotas de producción por empresa o
distribuyendo los mercados entre ellas. Este tipo de acuerdos entre empresas está prohibido en la Comunidad Europea, ya
que falsean la competencia y tienen efectos perjudiciales para los distintos operadores del mercado.

Por ejemplo, en los acuerdos de precios, en lugar de procurar proponer productos o servicios nuevos, de calidad o a precios
atractivos, las empresas se limitan a aprovecharse de la situación que ellas mismas han establecido, en la que el cliente ya no
puede elegir entre varios precios ni entre distintos tipos de productos o métodos de distribución. En tales condiciones, a
estas empresas ya no les preocupa ser realmente competitivas en el mercado. Como consecuencia de ello no se ven incitadas
a innovar ni a reducir sus costes de producción, de ahí que ofrezcan productos o servicios cada vez más obsoletos y a precios
elevados.

Así pues, a medio plazo, estas empresas se ven abocadas a sufrir plenamente la entrada de competidores ajenos al acuerdo y
a hacer frente a una grave crisis que podrá implicar despidos o incluso el cierre de las mismas y que afectará a los
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asalariados, los subcontratistas, los comerciantes, etc. Además, el nivel artificialmente elevado de los precios se repercute en
los costes de los usuarios intermedios, que se ven afectados por el comportamiento contrario a la competencia de sus
proveedores, frenándose así el dinamismo de estas empresas. Por último, el consumidor final paga más caros los productos o
servicios, dispone de unas posibilidades de elección más limitadas y no se beneficia del progreso técnico o económico.

El comportamiento contrario a la competencia de algunas empresas perjudica, pues, al conjunto de operadores del mercado y
justifica la intervención de las autoridades públicas. Durante estos tres últimos años, la Comisión Europea ha tratado por
término medio más de 400 asuntos al año  en el ámbito de los acuerdos restrictivos de la competencia.

Derecho comunitario (artículo 81)

Los acuerdos restrictivos de la competencia están prohibidos por el artículo 81 del Tratado CE. Si cumplen las condiciones
siguientes, estos acuerdos son nulos de pleno derecho:
� Se trata de acuerdos celebrados entre empresas.
� Los acuerdos conducen a una restricción sensible de la competencia en un mercado. Estos acuerdos pueden consistir en

la fijación de precios de compra o de venta o de otras condiciones de transacción. También pueden referirse a
limitaciones a la producción, al mercado, al desarrollo técnico o a las inversiones. Asimismo pueden establecer un
reparto de los mercados o de las fuentes de suministro entre los competidores. También pueden llevar a algunas
prácticas comerciales discriminatorias que impongan desventajas en materia de competencia a las empresas que no sean
miembros del acuerdo. Estos acuerdos se consideran restrictivos de la competencia en la medida en que obstaculizan de
manera sensible el funcionamiento normal de la oferta y la demanda.

No obstante algunos acuerdos pueden producir efectos favorables sobre la competencia, al fomentar, por ejemplo, el
progreso técnico o al mejorar la distribución. Para estos acuerdos, el derecho comunitario prevé la posibilidad de una
exención de la prohibición, porque en definitiva tienen un efecto positivo en el mercado. Cuatro condiciones acumulativas
son necesarias para poder acogerse a una exención:
� El acuerdo debe mejorar la producción o la distribución o promover el progreso económico.
� El acuerdo debe reservar a los usuarios intermedios o finales una participación equitativa en el beneficio resultante.
� La restricción de la competencia debe ser indispensable para la realización de estas dos primeras condiciones.
� La competencia no debe  eliminarse para una parte sustancial de los bienes o servicios de que se trate.

El derecho comunitario permite exentar un acuerdo particular entre empresas,  así como las categorías de acuerdos de la
misma naturaleza, por ejemplo, los acuerdos de distribución.

En la actualidad, solamente la Comisión Europea es competente para aplicar esta disposición del artículo 81 que permite
exentar un acuerdo restrictivo de la competencia. Para obtener una exención individual, las empresas deben notificar sus
acuerdos a la Comisión Europea. Estos últimos años, la Comisión ha recibido por término medio más de 200 notificaciones
de empresas al año, y, en 1999, propuso poner fin a este sistema de notificación centralizado de todos los acuerdos entre
empresas, ya que muchos de los acuerdos notificados no plantean problemas serios de competencia. La Comisión espera, así,
dedicar mejor sus recursos a la lucha contra los acuerdos que afectan realmente a la competencia en el mercado común, en
particular los cárteles. También desea involucrar más directamente a las autoridades nacionales de competencia y a los
tribunales nacionales en la aplicación de las normas comunitarias de competencia.

Aparte de la notificación formal por parte de las empresas, la Comisión también puede efectuar su control a raíz de
denuncias de competidores o clientes (149 en 1999) o de indicios de prácticas contrarias a la competencia, que dan lugar a
procedimientos de investigación por iniciativa de los servicios de la Comisión (77 en 1999).

En la medida en que son nulos de pleno derecho, la Comisión Europea puede prohibir estos acuerdos restrictivos de la
competencia e imponer multas a las empresas. En algunas condiciones, también puede exentar algunos acuerdos restrictivos
de la competencia. Además, la Comisión Europea tiene facultades de investigación que le permiten inspeccionar los locales
de las empresas a fin de poder descubrir las pruebas de la existencia de acuerdos secretos.

Algunos ejemplos de la acción de la Comisión Europea

Cárteles prohibidos en los sectores del azúcar

Dos productores y dos comerciantes de azúcar del Reino Unido habían adoptado una estrategia concertada de
aumento de los precios en los mercados del azúcar. El acuerdo se traducía para el consumidor final en precios de
compra más elevados que los que habrían resultado de una libre competencia. Por ello, la Comisión Europea
prohibió el acuerdo en 1998 e impuso multas a las empresas, cuyo importe acumulado ascendió a más de 50
millones de euros.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

UNIÓN
EUROPEA

BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

87

Cárteles prohibidos en el sector de la calefacción urbana

En octubre de 1998, la Comisión Europea intervino para poner fin a un cártel entre productores de conductos
para calefacción urbana que fijaban conjuntamente los precios y las condiciones de su participación en las
licitaciones de las autoridades públicas. Este cártel, creado en Dinamarca a finales de 1990, se había extendido a
continuación a Alemania y a otros Estados miembros. A partir de 1994, afectaba a la totalidad del mercado
europeo. En Alemania y Dinamarca, las empresas involucradas habían aplicado un sistema para falsear los
procedimientos de licitación: se designaba a un "favorito" para obtener la adjudicación de cada contrato,
mientras que los otros miembros del cártel presentaban ofertas más elevadas. Además los miembros del cártel se
repartían los mercados nacionales y fijaban conjuntamente los precios de los conductos para calefacción urbana.
Así pues, los compradores de los conductos, esto es, principalmente las colectividades locales, se veían
obligados a recurrir al "mismo" proveedor, sin tener una posibilidad real de elección entre ofertas competidoras
y a un precio competitivo. La Comisión Europea impuso a las sociedades implicadas en este cártel una multa
total de aproximadamente 92 millones de euros. En este caso, la práctica contraria a la competencia perjudicaba
a las empresas no participantes en el cártel, que quedaban excluidas sistemáticamente de los contratos, así como
a las colectividades locales y, en consecuencia, a los contribuyentes.

Acuerdo exento en el sector de la televisión digital

La Comisión Europea exentó un acuerdo de creación de una empresa en participación denominada Open, entre
cuatro empresas, incluidas BskyB y British Telecom (empresas británicas de los sectores de televisión digital y
telecomunicaciones). Open ofrecerá nuevos servicios de televisión digital interactiva en el Reino Unido. A raíz
del establecimiento de esta nueva empresa, los bancos, los supermercados o las agencias de viaje, por ejemplo,
estarán en condiciones de proponer servicios interactivos a los consumidores británicos a través de la televisión.
El acceso a estos servicios se hará por medio de un descodificador. A pesar de las ventajas innegables para el
consumidor, la Comisión formuló objeciones, ya que BskyB y British Telecom, que disponían de importantes
cuotas de mercado en los sectores donde Open debía operar, desaparecían como competidores potenciales,
pudiendo ello acarrear la eliminación de una parte sustancial de la competencia en el mercado británico de la
televisión digital interactiva. Por ello, antes de dar su autorización, la Comisión se aseguró de que seguiría
habiendo competencia después de la creación de Open. Así, los compromisos presentados por los accionistas de
Open permitirán a los terceros acceder al mercado. Podrán, en particular, tener acceso a los descodificadores de
Open así como a las cadenas de cine y deporte de BskyB. Por último, en el mercado también podrán
desarrollarse sin obstáculos descodificadores competidores de los de Open. Así pues, en este asunto la Comisión
actuó con el doble objetivo de facilitar la aparición de nuevos servicios de televisión digital interactiva y
garantizar la competencia en el mercado, por lo que el consumidor británico sale ganando en dos frentes.

Abusos de posición dominante

Principios y normas de competencia

Principios:

Las empresas eficientes procuran conquistar los mercados, hasta el punto de adquirir a veces una posición preeminente. El
hecho de ocupar esta posición dominante no es inaceptable en sí, ya que es únicamente el resultado de la eficacia económica
de estas empresas. En cambio, si estas empresas aprovechan su poder para obstaculizar la competencia, ello constituye una
práctica contraria a la competencia que se considera abusiva. Así pues, lo que es reprensible es el abuso de la posición
dominante.

Una empresa está en posición dominante cuando dispone de una potencia económica tal que puede actuar en el mercado sin
tener en cuenta la reacción de los competidores o de los clientes intermedios o finales. La empresa en posición dominante
podría intentar abusar de esta situación para aumentar sus ingresos y consolidar su influencia en el mercado, debilitando o
expulsando del mercado a sus competidores u obstaculizando el acceso al mismo a nuevos competidores. Esta empresa
podría actuar frente a los otros operadores del mercado de forma no equitativa, imponiendo, por ejemplo, precios de compra
o venta exagerados o concediendo ventajas discriminatorias a algunos clientes con el fin de controlar su comportamiento.
Estas prácticas perturban la competencia y son perseguidas por la Comisión Europea y sancionadas severamente.

Los ciudadanos no pueden sino encontrar inconvenientes en estos abusos, que significan para ellos unos precios más
elevados, una restricción de la disponibilidad de los productos y servicios y unas condiciones comerciales no equitativas.
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Derecho comunitario (artículo 82):

El artículo 82 del Tratado CE persigue los abusos de posición dominante. Deben cumplirse las siguientes condiciones:
� La empresa ha de estar en posición dominante. Para apreciar la potencia económica de la empresa, la Comisión tiene en

cuenta su cuota de mercado, y otros factores tales como la presencia de competidores creíbles, la existencia de una red
de distribución propia, el acceso privilegiado a las materias primas, etc., esto es, todos los factores que de hecho
permiten a una empresa sustraerse al funcionamiento normal de la competencia.

� La empresa ha de dominar el mercado común o una "parte sustancial" del mismo.
� Algunos ejemplos de abuso de posición dominante: la empresa practica precios demasiado elevados en perjuicio de los

consumidores, o precios demasiado bajos con el fin de excluir del mercado a competidores más débiles o a nuevos
competidores; la empresa concede ventajas discriminatorias a algunos clientes, tales como rebajas por fidelidad, porque
aceptan, por ejemplo, ajustarse a la política comercial del proveedor en materia de reventa.

No existe ningún régimen de exención para los abusos de posición dominante.

La Comisión puede, mediante una decisión, prohibir estos abusos e imponer multas a las empresas que los cometen. En los
dos últimos años (1998-1999), la Comisión ha adoptado una decena de decisiones de prohibición.

Algunos ejemplos de la acción de la Comisión Europea

Abuso de posición dominante en la distribución de helados

A raíz de una denuncia presentada por la empresa Mars, en 1998 se actuó contra la empresa Unilever por abuso
de posición dominante. Unilever proponía a sus distribuidores en Irlanda congeladores sin ningún tipo de gastos,
con la única condición de conservar en ellos sólo sus propios productos. Esta práctica obligaba así a numerosos
distribuidores a proponer a la venta al por menor sólo los helados fabricados por Unilever. De esta forma, el
consumidor irlandés tenía unas posibilidades de elección de helados muy reducidas. Habida cuenta de la
posición dominante de Unilever en el mercado, esta condición de exclusividad fue considerada abusiva por la
Comisión Europea.

Abuso de posición dominante en el mercado de los servicios de transporte aéreo ofrecidos por las agencias de
viajes

A raíz de una denuncia presentada por la compañía Virgin Airways, la Comisión Europea concluyó en julio
1999 que British Airways había cometido un abuso de posición dominante. El abuso consistía en la instauración
de un sistema de fidelización que llevaba a un cierre del mercado de los servicios de transporte aéreo ofrecidos
por las agencias de viajes para los competidores de British Airways. La compañía aérea British Airways ofrecía
a algunas agencias de viajes británicas comisiones suplementarias cuando éstas mantenían o sobrepasaban el
importe de sus ventas alcanzado el año anterior en billetes de avión de British Airways. Este sistema reforzaba la
fidelidad de las agencias hacia British Airways y las desalentaba de proponer sus servicios a otras compañías
aéreas. Al encontrarse British Airways en posición dominante, este régimen de fidelización constituía una
verdadera barrera de acceso al mercado para las compañías aéreas competidoras. Puesto que las agencias daban
prioridad a la compañía que ofrecía la comisión más elevada, a los consumidores se les ofrecían casi
exclusivamente billetes de avión de la compañía British Airways, aunque los servicios de los competidores de
ésta les resultasen más favorables. La Comisión consideró que esta práctica, que afectaba al mercado de los
servicios de transporte aéreo ofrecidos por las agencias de viajes, constituía un abuso de posición dominante.

Abuso de posición dominante en la organización del Campeonato Mundial de Fútbol

El 20 de julio de 1999, la Comisión adoptó una decisión formal contra el Comité francés de organización
("CFO ") del Campeonato Mundial de fútbol de 1998, celebrado en Francia. El CFO tenía un monopolio sobre
la organización de este acontecimiento, incluida la venta de las entradas. Se consideró que las modalidades de
venta de las entradas para la fase final eran discriminatorias y podían constituir un abuso de posición dominante,
ya que el sistema de venta establecido favorecía a los consumidores con una dirección postal en Francia, en
detrimento de los consumidores que residían en otros países. Los aficionados al fútbol que no residían en
Francia y deseaban asistir a la fase final del Mundial de fútbol se veían así muy perjudicados con relación a los
residentes en Francia. La Comisión condenó al CFO.

2. Control de las concentraciones entre empresas
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Principios y normas de competencia

Principios:

Las concentraciones entre empresas mediante fusión, adquisición o creación de  una empresa en participación tienen por
regla general efectos positivos sobre los mercados. La agrupación de las actividades de varias empresas permite realizar
sinergias en numerosos ámbitos; como, por ejemplo, en la investigación y desarrollo de nuevos productos, o proceder a
reestructuraciones que reducirán los costes de producción o distribución de la nueva empresa. De esta forma, las empresas
aumentan su eficacia en el mercado. La competencia se intensifica y el consumidor final se beneficia de unos productos
mejores y a precios más equitativos.

En el doble contexto de la mundialización de los intercambios y del desarrollo del mercado interior comunitario, las
empresas se ven incitadas a concentrarse para alcanzar el tamaño que les permitirá seguir siendo competitivas y mantener su
presencia en unos mercados cada vez más extensos. En la Unión Europea, la tendencia a la concentración no ha dejado de
aumentar en los últimos años.
No obstante, las concentraciones que llevan a la creación o al reforzamiento de una posición dominante están prohibidas por
el Tratado, a fin de evitar los abusos que de ellas se podrían derivar. Una empresa está en posición dominante cuando puede
actuar en el mercado sin tener en cuenta la reacción de sus competidores, proveedores o clientes. En particular, puede
aumentar sus precios respecto de los de sus competidores sin temer una pérdida de beneficios. Todos los operadores del
mercado, y, en particular, los consumidores, se ven perjudicados por la aparición de estas estructuras dominantes, que, para
ellos, pueden traducirse en un aumento de precios, una reducción de la oferta de productos o un menor nivel de innovación.
Por ello, la Unión Europea ha establecido un sistema preventivo de control de las concentraciones de dimensión comunitaria
que puede, en su caso, llevar a la prohibición de la operación proyectada. En los Estados miembros se han instaurado
sistemas idénticos para controlar las concentraciones de dimensión nacional.

La opinión pública no siempre comprende que la Comisión autorice una operación de concentración que acarrea una
supresión de puestos de trabajo. No obstante, ha de tenerse presente que, en su acción de control, el objetivo de la Comisión
es mantener una competencia eficaz en el mercado, que será la garantía de crecimiento, y, por consiguiente, de empleos
viables. Sin embargo, es posible que, a corto plazo, la búsqueda de una mejora de la competitividad de las empresas
mediante fusiones o adquisiciones implique reestructuraciones y, en consecuencia, una pérdida de empleos. En cualquier
caso, la mejora de la competitividad de las empresas es la única forma de responder  al imperativo de crecimiento, creador de
actividades y empleos estables y duraderos.

Derecho comunitario (Reglamento n°4064/89):

El Reglamento sobre el control de las concentraciones entre empresas regula, desde 1990, el sistema comunitario de control
de este tipo de operaciones. Se basa en los siguientes principios:
� La Comisión Europea dispone de una exclusividad de control para las operaciones de dimensión comunitaria. Así, las

empresas disponen de una ventanilla única de control que facilita sus trámites administrativos y les garantiza una
igualdad de trato. La dimensión comunitaria de una concentración se determina a partir de umbrales basados en la
facturación de las empresas que participan en la concentración. Los principales umbrales  son el umbral mundial (cinco
mil millones de euros) y el umbral comunitario (250 millones de euros). Por debajo de estos umbrales, el control lo
ejercen las autoridades nacionales sobre la base de su legislación.

� Las concentraciones de dimensión comunitaria se deben notificar obligatoriamente a la Comisión antes de su
realización, a fin de que ésta pueda dar su autorización. Desde la entrada en vigor del Reglamento sobre el control de
las concentraciones, en 1990, la Comisión ha visto crecer muy rápidamente el número de las notificaciones,
especialmente en los últimos años, con un ritmo de crecimiento anual de aproximadamente el 30%. Actualmente, la
Comisión recibe cerca de 300 notificaciones al año.

� Después de un examen en el periodo de un mes, la Comisión decide, bien autorizar la operación, bien iniciar un
procedimiento de investigación de cuatro meses si considera que podría crearse o reforzarse una posición dominante.

� Al término del procedimiento, la Comisión puede autorizar la concentración, con o sin condiciones, o prohibirla,
especialmente cuando las empresas no han presentado soluciones adecuadas a los problemas planteados por la
Comisión. Estas "condiciones" de autorización consisten, muy a menudo, en una cesión de activos, de la participación
en otras empresas o de patentes, etc. a los competidores.

� La gran mayoría de asuntos notificados son objeto de una decisión de aprobación tras el primer mes de examen (más
del 90%). Ello se debe a que, en un mercado en vías de integración, las concentraciones que llevan a la creación o el
reforzamiento de una posición dominante son poco corrientes.

� Al término del procedimiento de cuatro meses, la mayor parte de los asuntos se resuelve mediante una autorización
condicionada. La autorización de la Comisión se basa en el compromiso de las empresas a proceder a cesiones de
distinta naturaleza que permitan restaurar unas condiciones de competencia eficaces tras la operación. Estos
compromisos dan lugar a un examen muy estricto por parte de los servicios de la Comisión. En algunos casos, se
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prohíbe la concentración: cuando no sólo ésta conduce a la creación o el reforzamiento de una posición dominante, sino
que además las empresas no han propuesto una solución a los problemas de competencia planteados por la Comisión.

Algunos ejemplos de la acción de la Comisión Europea

Concentraciones en el sector de la distribución mayorista

En los últimos años, numerosas empresas de distribución mayorista han notificado proyectos de fusión a la
Comisión Europea. Cabe mencionar los proyectos de fusión Kesko/Tuko (1997), Rewe/Mainl (1999) y
Carrefour/Promodès (2000) (distribución mayorista de alimentos en Finlandia, Austria, Francia y España). En
los asuntos relativos a Finlandia y Austria, la Comisión Europea consideró que la concentración de estas cadenas
de distribución conduciría a la creación de posiciones dominantes, por lo que  convenía,  en el primer caso,
prohibir la operación y, en el segundo, aceptar las soluciones propuestas por las empresas, que consistían
esencialmente en la cesión de algunos establecimientos comerciales a sus competidores. La fusión de Carrefour
y Promodès dio lugar a una autorización supeditada a la cesión de una participación importante en el capital de
un competidor. El análisis de las condiciones de competencia a nivel local se ha dejado a las autoridades
nacionales de competencia, en la medida en que la operación implicaba una serie de problemas de competencia
muy localizados. De esta forma, la Comisión Europea ha intervenido para mantener o restaurar una situación de
competencia, con objeto de permitir que el consumidor pueda seguir eligiendo entre diversas marcas y  siga
disponiendo de unos precios atractivos y de una amplia gama de productos de gran consumo.

Concentración en el sector de seguros

Los tenedores de pólizas de seguros y los ahorradores, particularmente en Italia, deberían disfrutar de los
beneficios de las soluciones propuestas  por las empresas en el marco de la adquisición de INA por Generali, que
son grandes empresas de seguros de dimensión internacional. El análisis preliminar de la operación había
llevado a la Comisión Europea a formular serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el derecho
comunitario, ya que la concentración habría dado a la nueva entidad una importante cuota de mercado para el
suministro en Italia de diversos productos en el ámbito del seguro de vida. Además, la investigación había
revelado la existencia de vínculos entre las dos empresas y sus principales competidores que habrían podido
implicar la coordinación de su comportamiento en materia de seguros e inversión. En enero de 2000, la
Comisión Europea autorizó el proyecto de adquisición a condición de que, como lo habían propuesto, las partes
vendiesen sus participaciones en algunas filiales, para reducir así sus cuotas de mercado a menos del 30%, y
pusiesen fin a los vínculos que mantenían con sus competidores. Así, se restablecieron en Italia las condiciones
de una competencia eficaz en un sector financiero del mayor interés para los ciudadanos.

Concentración en el sector de los productos petroleros

Se puede considerar que los ciudadanos franceses y los viajeros que crucen Francia se verán muy beneficiados
por la acción de la Comisión Europea en el asunto Totalfina/Elf Aquitania. La fusión de las actividades de los
dos principales operadores de productos petroleros del mercado francés habría implicado la creación de una
posición dominante en varios mercados. Tras la operación, TotalFina y Elf habrían estado en condiciones de
controlar gran parte de la red logística de Francia y aumentar el coste de abastecimiento de los distribuidores
independientes y en particular de los supermercados, que desempeñan un importante papel en el mercado
francés; estos últimos han contribuido a hacer bajar el precio de los carburantes en Francia y a mantenerlos a
niveles relativamente bajos. Además, la agrupación de las estaciones de servicio que poseen TotalFina y Elf a lo
largo de las autopistas francesas habría dado al nuevo grupo una cuota de mercado de aproximadamente el 60%.
La Comisión Europea consideró que una cuota de mercado tan elevada habría provocado una subida de los
precios en un mercado ya caracterizado por unos precios altos. Por último, TotalFina y Elf se habrían convertido
en el primer operador del mercado de GLP para calefacción. A fin de solucionar los problemas de competencia
detectados, TotalFina/Elf se comprometió a revender a sus competidores una parte importante de las actividades
consideradas. Por ejemplo, propuso ceder a sus competidores 70 estaciones de servicio situadas a lo largo de las
autopistas francesas. Así pues, la Comisión Europea intervino para mantener la competencia en los mercados de
carburantes de Francia  y lograr que los consumidores sigan beneficiándose de una oferta  de productos
petroleros a precios equitativos.

3. Liberalización
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Principios y normas de competencia

Principios:

Las autoridades públicas de los Estados miembros pueden conceder derechos particulares, en particular, de monopolio, a
empresas públicas o privadas para cumplir una misión de interés económico general en sectores como los de Correos,
transporte ferroviario o producción y distribución de electricidad. Estos derechos particulares son, por regla general, la
contrapartida de las cargas vinculadas a la realización de la misión de servicio público encomendada a la empresa. No
obstante, estos derechos especiales no deben ir más allá de lo necesario para la realización de esta misión. De no ser así,
crearán situaciones restrictivas de la competencia desde el punto de vista del derecho comunitario.

Cuando no se justifican por una misión de interés económico general, los monopolios confiados a empresas conducen, en la
mayoría de los casos a elevados precios, a un servicio de menor calidad y a retrasos desde el punto de vista de la innovación
o las inversiones. Por ello, la Comisión considera que, en el marco de las normas del Tratado, es necesario introducir la
competencia en los sectores bajo monopolio con el fin de mejorar la calidad del servicio y reducir el nivel de precios.

Muy a menudo, estos monopolios se observan -o se han observado- en las industrias de redes (transporte, energía,
telecomunicaciones). En estos sectores de actividad, conviene distinguir entre la infraestructura y los servicios que se
ofrecen a partir de esta infraestructura. Si bien por razones vinculadas a los costes de inversión y por razones de eficiencia
económica, con frecuencia es difícil crear una segunda infraestructura competidora, es posible y deseable crear condiciones
de competencia en relación con los servicios ofrecidos. En este sentido, la idea desarrollada por la Comisión ha sido la de la
separación entre la infraestructura y las actividades comerciales. La infraestructura se convierte así en un simple vehículo de
la competencia. Aunque puede subsistir el derecho de propiedad exclusiva de la infraestructura (la red telefónica o eléctrica,
por ejemplo), el monopolista debe dar acceso a la misma a los terceros que deseen competir con él en la prestación de
servicios en su red (las comunicaciones telefónicas o el consumo de electricidad). Este principio general constituye la base
de las directivas comunitarias de liberalización.

Por regla general, y habida cuenta de los sectores de actividad afectados, el proceso de apertura a la competencia tiene
efectos positivos para los usuarios intermedios, contribuyendo a la mejora global de la competitividad de nuestra economía,
así como para los consumidores finales, que también se benefician de unos precios más bajos y unos servicios más eficaces.

A este respecto, la introducción de la competencia en el sector de las telecomunicaciones constituye  el ejemplo más logrado
del proceso de liberalización. La apertura de los operadores públicos que disfrutaban de una situación de monopolio sobre
las infraestructuras y los servicios a la competencia de nuevas empresas de telecomunicaciones se ha traducido en una
reducción significativa de las tarifas (hasta un 35% para algunas comunicaciones) y una mejora global del servicio prestado
al usuario: calidad de las prestaciones, multiplicación de las ofertas de servicio, innovación tecnológica. En el contexto de
un sector económico en plena expansión e impulsada por la aparición de Internet y el comercio electrónico, la liberalización
de las telecomunicaciones fomenta la competitividad y la creación de empleos.

Derecho comunitario (artículo 86):

Con el fin de aplicar este principio de apertura de los mercados sujetos a monopolio, la Comisión Europea dispone de
diversos instrumentos.

� La Comisión vela por que, cuando concedan derechos especiales o exclusivos, los Estados miembros cumplan las
disposiciones comunitarias en materia de competencia. En particular, procura que, cuando determinen las condiciones
en las cuales se han de ejercer las misiones de interés general confiadas a determinadas empresas, las autoridades
públicas no vayan más allá de lo estrictamente necesario para la realización de dichas misiones.

� Por otra parte, la Comisión Europea posee un instrumento de incitación a la apertura de los mercados.  Según los casos,
tiene la posibilidad de adoptar por sí misma o de proponer al Consejo y al Parlamento Europeo la adopción de una
directiva de liberalización. Una directiva es un texto comunitario que fija un objetivo común que todos deben lograr,
para lo cual cada Estado miembro ha de incorporarla a su legislación y aplicarla. De esta forma es como la Unión
Europea inició la apertura a la competencia de los mercados de telecomunicaciones, transporte, servicio postal,
electricidad y gas. La Comisión Europea vela por el logro de estos objetivos.

� Por último, la Comisión Europea controla que las normas comunitarias de competencia sean respetadas efectivamente
por las empresas que tienen derechos especiales o exclusivos. En el caso en  que las autoridades públicas encomiendan
a una de estas empresas una misión de interés económico general, la Comisión Europea, en el marco de su control, debe
respetar la misión particular asignada a la empresa. En efecto, la aplicación de las normas de competencia debe llevarse
a cabo sin perjuicio de la realización de esta misión particular.
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Algunos ejemplos de la acción de la Comisión Europea

Telefonía móvil en España

La liberalización de la telefonía móvil en Europa fue introducida mediante una Directiva comunitaria de 1996,
que abrió a la competencia el mercado de las comunicaciones móviles y personales. Al final de 1996, la
Comisión Europea constató que se obligaba al segundo operador de telefonía móvil en España, Airtel Móvil, a
pagar un importe de aproximadamente 510 millones de euros para operar en el mercado español, mientras que se
había autorizado a Telefónica, operador público, a prestar sus servicios GSM sin ninguna contribución
financiera. Este importe correspondía en realidad a un tercio de las inversiones necesarias para cubrir todo el
territorio español. Telefónica se beneficiaba así de una ventaja competitiva sobre su nuevo competidor y estaba
en condiciones de consolidar una posición dominante en el mercado de telefonía móvil. Por ello, la Comisión
Europea pidió al Gobierno español que reembolsase los 510 millones de euros a Airtel Móvil o propusiese
medidas correctoras equivalentes. Al restaurar el equilibrio entre Telefónica y Airtel Móvil, la Comisión
Europea pretendía estimular la competencia en beneficio de los usuarios del teléfono móvil en España, que iban
a disfrutar de nuevos servicios y precios más bajos. En abril de 1997, la Comisión Europea tomó nota de las
medidas correctoras previstas por el Gobierno español para poner fin a la distorsión de la competencia.

Publicidad televisada en Bélgica

La Comisión Europea prohibió el derecho exclusivo conferido en materia de publicidad televisada a la cadena
privada VTM por la Comunidad flamenca de Bélgica. La concesión a VTM del derecho exclusivo a emitir a partir
de Flandes anuncios televisados destinados al público flamenco equivalía a excluir a los operadores originarios de
otros Estados miembros que deseasen instalarse en Bélgica con el fin de transmitir por la red de teledistribución
belga mensajes de publicidad televisada destinados al público flamenco. La Comisión Europea consideró que no
existía necesariamente una relación entre, por una parte, el objetivo indicado de aplicar una política cultural
encaminada a la conservación del pluralismo de la prensa flamenca y, por otra, la concesión a VTM de un
monopolio de la televisión comercial privada en Flandes. En definitiva, estas medidas constituían una forma de
discriminación cuyos efectos proteccionistas alcanzaban también al telespectador belga de la Comunidad flamenca,
que veía así limitadas sus posibilidades de elección de cadenas de televisión.

4. Control de las ayudas estatales

Principios y normas de competencia

Principios:

Las ayudas estatales que falsean la competencia intracomunitaria están prohibidas por el Tratado, ya que, al favorecer a
determinadas empresas o producciones en detrimento de otras empresas o producciones, constituyen graves elementos de
perturbación de la competencia. En algunos casos, sin embargo, en aplicación de las excepciones previstas por el Tratado, la
Comisión considera la incidencia positiva de las ayudas para el conjunto de la Unión Europea y las autoriza cuando están
justificadas, por ejemplo, por el desarrollo regional o la promoción de algunas políticas de interés común (protección del
medio ambiente, investigación y desarrollo, formación, etc.).

Las ayudas de las autoridades públicas están destinadas generalmente a apoyar a una empresa, una actividad económica o
una región con el fin de favorecer su desarrollo o reducir sus dificultades. A primera vista y en particular para los
beneficiarios, las ayudas estatales parecen positivas. Sin embargo, con frecuencia sólo sirven para retrasar reestructuraciones
inevitables y no siempre permiten a la empresa reencontrar la vía de la competitividad.

Por otra parte, si nos situamos en una perspectiva más amplia, en especial aquella de las empresas competidoras que no
reciben ninguna subvención, las ayudas estatales resultan discriminaciones injustificadas que perjudican a éstas, ya que
deben realizar esfuerzos adicionales para seguir siendo competitivas frente a las empresas que, por recibir ayudas públicas,
no han debido proceder a reducir costes de producción o financiar un programa de desarrollo o diversificación. Las empresas
no beneficiarias pueden incluso experimentar dificultades que afectarán a su competitividad y a los empleos de sus
asalariados. Por lo tanto, a largo plazo, las ayudas estatales afectan al conjunto del mercado y, por consiguiente, a la
competitividad de la economía europea.
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No obstante, algunas ayudas pueden considerarse aceptables ya que contribuyen al desarrollo de regiones especialmente
desfavorecidas, remedian una grave situación de la economía de un Estado miembro, fomentan algunas actividades o
algunas prácticas de interés común para el conjunto de los Estados miembros o tienen carácter social. Por ejemplo, las
ayudas a las regiones especialmente desfavorecidas permiten a estas regiones eliminar su retraso de desarrollo y alcanzar a
las otras regiones desarrolladas, con las que competirán en condiciones de igualdad. Una vez que estas regiones hayan
eliminado su retraso, ya no estará justificado seguir concediéndoles ayudas al desarrollo, pues ello sería discriminatorio
respecto de las regiones desarrolladas que no reciben ninguna ayuda, así como ilegal para la Comisión Europea y contrario
al objetivo de cohesión económica y social del Tratado. Del mismo modo, las ayudas a la reestructuración de las empresas
pueden también ser objeto de una autorización siempre que sean definitivas y estén acompañadas de un plan de
reestructuración que pueda permitir la restauración de la viabilidad de la empresa.

A pesar del principio general de prohibición, el importe total de las ayudas estatales para el período 1996-1998 representó
93 millardos de euros en la Comunidad, lo que representa 250 euros por ciudadano de la Unión Europea. La Comisión
Europea considera excesivo este importe.

El control de las ayudas estatales efectuado por la Comisión tiene un impacto no desdeñable en la vida diaria de los
ciudadanos y presenta principalmente tres efectos beneficiosos. Tiende a limitar la concesión de las ayudas a lo que es
estrictamente necesario y a evitar así el derroche de los fondos públicos. Al velar por impedir distorsiones de la competencia
intracomunitaria que serían contrarias al establecimiento del mercado único, el control de las ayudas contribuye al desarrollo
económico de la Unión y a la promoción del empleo que se deriva de dicho desarrollo. Por último, este control contribuye a
la mejora del nivel de vida y el bienestar de los ciudadanos,  al autorizar la concesión de ayudas sólo para objetivos de
interés común como, por ejemplo, el desarrollo de las regiones menos favorecidas, la promoción de las PYME, de la
actividad de investigación y desarrollo o de la formación, o el salvamento de empresas temporalmente en crisis que, con una
ayuda adecuada y estrictamente controlada, volverán a generar prosperidad y a ser proveedores de empleo aptos a participar
en el mercado único.

Derecho comunitario (artículos 87 y 88):

Las ayudas concedidas por los Estados miembros por medio de recursos estatales, en cualquiera de sus formas, y que falseen
o amenacen con falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones están prohibidas por el
artículo 87 del Tratado CE.

Las ayudas pueden revestir numerosas formas: la subvención o bonificación de intereses, o también la exención de
impuestos o tasas, y pueden concederse en el marco de una garantía estatal o de una toma de participación pública, así como
en el marco del suministro por el Estado de bienes o servicios en condiciones preferentes.

El artículo 87 prevé la autorización de determinadas ayudas:
� las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales,
� las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales,
� las ayudas que tienen por objeto:
� desarrollar regiones consideradas especialmente desfavorecidas de acuerdo con los criterios comunitarios,
� realizar un proyecto importante de interés europeo común o poner remedio a una perturbación grave de la economía de

un Estado miembro,
� facilitar el desarrollo de determinadas actividades o determinadas regiones,
� promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios en forma

contraria al interés de la Comunidad.

La Comisión Europea ha adoptado una serie de textos (directrices, marcos o encuadramientos) destinados a clarificar su
política de ayudas estatales. Estos textos se refieren a las regiones menos desarrolladas, la actividad de investigación y
desarrollo, el empleo y la formación, las pequeñas y medianas empresas, la protección del medio ambiente o el salvamento y
la reestructuración de las empresas en crisis. La Comisión Europea tiene al respecto una actitud favorable siempre que no se
falsee la competencia en forma contraria al interés común.

La Comisión Europea controla las ayudas estatales con carácter exclusivo, ya que solamente una autoridad independiente
está en condiciones de apreciar los perjuicios causados por las ayudas públicas de los Estados miembros al funcionamiento
del mercado común. También se encarga de examinar las nuevas ayudas que prevén los Estados miembros y que éstos deben
notificarle previamente, decidiendo a continuación autorizarlas o no.

La Comisión examina también las ayudas que los Estados miembros han aplicado ilegalmente sin haberlas notificado o sin
esperar a su autorización. A menudo, la Comisión se entera de la existencia de estas ayudas por medio de denuncias
presentadas por las empresas. En caso de incompatibilidad, las prohíbe y, si procede, impone al Estado miembro  infractor la
obligación de recuperar su importe. Así pues, el beneficiario de la ayuda ilegal debe reembolsarla.
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Algunos ejemplos de la acción de la Comisión Europea

Ayudas autorizadas

Ayudas al desarrollo de zonas urbanas desfavorecidas

A raíz de la notificación del "Pacte de relance de la ville" (Pacto de reactivación de la ciudad), realizada por
Francia en octubre de 1996, la Comisión Europea ha adoptado una posición de principio favorable a las ayudas
en las zonas urbanas desfavorecidas. Pueden resultar necesarias algunas intervenciones financieras del Estado en
beneficio de las empresas debido a las desventajas estructurales y costes excesivos que conlleva la implantación
en estas zonas. El objetivo de estas ayudas es participar en la atenuación, o incluso en la resolución, de los
distintos problemas (empleo, desarrollo, etc.) que sufren algunas zonas urbanas. Los ciudadanos que viven en
zonas urbanas con problemas son los beneficiarios inmediatos de estas ayudas, para las que la Comisión
manifiesta una actitud favorable, tanto más cuanto que acompañan a otros programas comunitarios de desarrollo
de los barrios desfavorecidos.

Ayudas regionales en favor de las PYME

La Comisión aprobó en febrero de 1998 ayudas por un importe total de 1,89 millones de euros en favor del
desarrollo de las PYME del sector turístico de la zona de Doñana (situada en el sur de España). Estas ayudas en
favor de las PYME tenían como objetivo principal incitar a la inversión en la creación de nuevas actividades
turísticas y en la formación para los empleos del sector turístico. Estas ayudas contribuían así al desarrollo
sostenible de una región desfavorecida de la Unión -Andalucía- acogida a una excepción prevista por el Tratado
en materia de ayudas estatales, debido a su nivel de vida anormalmente bajo respecto de la media comunitaria.

Ayudas autorizadas bajo determinadas condiciones

Ayudas al transporte aéreo

La liberalización del transporte aéreo en Europa llevó a la mayoría de las compañías nacionales a adoptar planes
de reestructuración y recapitalización con el fin de garantizar la restauración de su competitividad. Así pues, en
1997 la Comisión Europea autorizó bajo distintas condiciones el pago de una ayuda de 1,4 millardos de euros a
la compañía Alitalia. En su evaluación de la viabilidad del plan de reestructuración y de los compromisos
contraídos por las autoridades italianas (como, por ejemplo, la gestión de la empresa según principios
comerciales), la Comisión tuvo en cuenta la ausencia de medidas discriminatorias en favor de Alitalia, así como
la ausencia de influencia dominante sobre los precios. La Comisión Europea consideró que esta ayuda podía
facilitar el desarrollo del transporte aéreo en Europa, sin por ello alterar los intercambios en la Comunidad en
forma contraria al interés común. En este asunto, la Comisión Europea ha actuado con el doble objetivo de
mantener en el mercado del transporte aéreo a una empresa en vías de restablecimiento y no afectar a la
competencia, de modo que el consumidor pueda beneficiarse a la vez de las prestaciones de Alitalia y de las de
sus competidores.

Ayudas ilegales

Ayudas al sector automovilístico

Las autoridades alemanas concedieron a Volkswagen una ayuda de 398 millones de euros para realizar
inversiones en dos instalaciones de producción situadas en Alemania. Esta ayuda venía a añadirse a otras ayudas
ya autorizadas por la Comisión Europea. Ésta consideró que una parte de las ayudas adicionales perturbaban la
competencia intracomunitaria en forma contraria al interés común y adoptó una decisión parcialmente negativa
exigiendo el reembolso de 123 millones de euros a las autoridades públicas. Algunos meses más tarde, el
Gobierno alemán informaba a la Comisión Europea que las ayudas ilegales habían sido reembolsadas por
Volkswagen. Con su intervención, la Comisión Europea pretende garantizar condiciones de funcionamiento
equitativo del mercado  del automóvil en Europa y permitir a las regiones de Alemania oriental recuperar su
dinamismo económico (ayudas autorizadas), al mismo tiempo que vela por evitar que un número excesivo de
ayudas públicas perjudiquen a las otras empresas del sector que no se benefician de tales ayudas. Esta política
equilibrada conduce a mantener la competitividad y el empleo en el conjunto del mercado común, en beneficio
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del conjunto de los asalariados del sector automovilístico. Por otra parte, al disuadir a las autoridades públicas
de recurrir de manera sistemática a las ayudas, la Comisión Europea contribuye también a la reducción de los
gastos públicos y consiguientemente, en cierto modo, a una reducción de la presión fiscal.

ALGUNAS PREGUNTAS USUALES

Esta serie de preguntas y respuestas que interesan a la opinión pública debe permitir al ciudadano de la Unión
Europea evaluar el ámbito de aplicación del derecho de competencia a través de situaciones concretas que puede
encontrar en su vida diaria.

Incidencia de las fusiones de cadenas de supermercados

La prensa ha anunciado la fusión de dos grandes cadenas de supermercados, que dará lugar a la formación del primer
grupo nacional y uno de los tres primeros grupos en la Unión. En mi municipio y sus alrededores sólo existen dos grandes
supermercados,cada uno de los cuales pertenece a una de esas dos cadenas. Actualmente, estos dos supermercados
desarrollan una competencia intensa en materia de precios y ofertas de promoción. ¿He de temer que, después de esta
fusión, cambie la situación en mi ciudad y desaparezca la competencia? Si este temor resultase fundado, ¿qué puede hacer
la Comisión?

Es probable que la fusión implique problemas de competencia, en particular, en las aglomeraciones urbanas donde las dos
cadenas de supermercados eran las únicas presentes antes de la concentración; el nuevo grupo probablemente tendría en
estas zonas una posición dominante que le permitiría practicar elevados precios o reducir las gamas de productos ofrecidos a
los consumidores. Por consiguiente, la Comisión Europea tiene el poder de prohibir esta fusión si la misma es de dimensión
comunitaria y da lugar a la creación o el reforzamiento de una posición dominante. Por otra parte, la Comisión puede aceptar
la operación si las partes proponen compromisos que permitan restaurar la competencia, tales como revender algunos
supermercados a competidores viables, en particular, en las zonas en donde las dos cadenas que se fusionan poseen cada una
un establecimiento. Si la fusión no es de dimensión comunitaria, las autoridades nacionales de competencia están en
principio habilitadas para actuar de la misma forma. Los asuntos Kesko/Tuko, Rewe/Meinl y Carrefour/Promodès,
anteriormente citados, ilustran esta situación.

Posibilidades de compra de un automóvil en toda la Comunidad

He intentado adquirir un utilitario en un país de la Comunidad donde no soy residente porque, gracias a la publicación de
la Comisión sobre el precio de los automóviles en la Unión, había comprobado la existencia de una diferencia de precio del
20% para el mismo vehículo entre mi país de residencia y el otro país miembro. Mi concesionario me ha indicado que no
puedo comprar este automóvil en el extranjero ya que el fabricante prohíbe a sus concesionarios las ventas
transfronterizas. ¿Esto es posible? ¿Existe aquí un problema de competencia ?

Si la afirmación del concesionario fuese cierta, habría un verdadero problema, ya que la prohibición constituiría un
obstáculo a los intercambios dentro del mercado común y la aceptación de los concesionarios de no vender vehículos a no
residentes constituiría en principio un acuerdo que limita la competencia dentro del mercado común. En 1998, la Comisión
se vio en la obligación de condenar a Volkswagen AG, imponiéndole una fuerte multa de 102 millones de euros porque el
fabricante alemán había prohibido a sus concesionarios italianos satisfacer los pedidos de clientes alemanes y austríacos, que
eran atraídos por los precios más bajos practicados en Italia.

¿Subida del precio de la gasolina como consecuencia de un acuerdo?

Los precios de la gasolina aumentaron en el mismo importe y el mismo día en todas las estaciones de servicio de mi región.
¿Demuestra esta subida la existencia de un acuerdo restrictivo de la competencia? ¿Debo presentar una denuncia ante la
Comisión Europea?

Una subida simultánea e idéntica de los precios no es necesariamente el resultado de una concertación. Puede ser la
consecuencia de un aumento de los impuestos o del precio del petróleo bruto, vinculado a una crisis internacional, por
ejemplo. Cuando ninguna explicación de este tipo es válida, puede sospecharse que la causa de esta subida sea un acuerdo
entre las estaciones de servicio o entre las empresas petroleras, y habrá que efectuar una investigación que confirme o
invalide esta sospecha. En la medida en que esta subida simultánea e idéntica se observe a nivel local, es sin duda más
conveniente informarse ante las autoridades nacionales que plantear el asunto a la Comisión. Por ejemplo, la autoridad
italiana de la competencia inició a finales de noviembre de 1999 un procedimiento de investigación en relación con un
presunto acuerdo entre los productores de productos petroleros en el sector de la distribución de los carburantes en Italia.

¿Indica la existencia de un acuerdo un aumento simultáneo de precios en varios países de la Comunidad?
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Cada año voy de vacaciones a una isla del Mediterráne. Hasta ahora utilizaba habitualmente un transbordador de la
compañía "Les voyages de Ulysse", que, de las tres compañías que operan en el puerto, era  la que proponía los precios
más atractivos. Ahora bien, este año, he comprobado que los precios han aumentado mucho y las tres compañías han
alineado sus tarifas. ¿Es ello el resultado de un acuerdo contrario a la competencia ?

Puede parecer que la combinación de una subida de precios y una alineación de las tarifas de las tres compañías -siempre
que sólo operen tres compañías en la zona portuaria- apunta a una concertación entre las mismas. La subida de precios
podría explicarse por un aumento de los costes de explotación (subida del carburante, renovación de la flota, nuevos
servicios a bordo, etc.), pero no hay ninguna razón objetiva para que las tres compañías sufran un aumento simultáneo del
conjunto de sus costes, que lleve a una alineación de tarifas, mientras que anteriormente existía un alto grado de
competencia. Existe, pues, una fuerte sospecha de que las tres compañías de transporte marítimo se hayan puesto de acuerdo
para proceder a esta subida y a esta alineación de tarifas con el fin de neutralizar la competencia y realizar beneficios en
detrimento de los viajeros, que no tienen otras alternativas para llegar a la isla en cuestión. En la medida en que varios
Estados miembros podrían verse afectados, podría ser juicioso informar a la Comisión Europea. Una situación similar se ha
producido en las líneas marítimas entre Italia y Grecia, y la Comisión ha sancionado a las empresas de transportes,
imponiéndoles una multa.

Venta de perfumes únicamente en perfumería. ¿Dónde está la libertad de elección del consumidor ?

Mi mujer me pidió comprar un perfume francés para el aniversario de mi suegra. Intenté adquirirlo en un supermercado,
pero la vendedora me respondió que este perfume sólo se vendía en perfumerías. ¿Es legal la exclusividad de venta de la
que disfrutan las perfumerías?

Aunque la Comisión Europea está a favor de que los productos sean accesibles al mayor número posible de personas y al
mejor precio, cualquiera que sea la red de distribución, no por ello deja de aceptar que algunos productos sean objeto de
contratos particulares que reserven su distribución a puntos de venta que cumplan una serie de condiciones objetivas de
carácter cualitativo como, por ejemplo, la disposición del punto de venta o la presencia de personal cualificado en
condiciones de prestar un servicio particular. Para la perfumería, este servicio consiste, por ejemplo, en el consejo al cliente,
la prueba del producto y la entrega de muestras. Estos acuerdos se autorizan porque se supone que mejoran la distribución
de productos. Si están en condiciones de cumplir los criterios objetivos del proveedor de perfume, los supermercados
podrían ser en principio aptos para comercializar sus productos, pero generalmente los supermercados no están dispuestos a
realizar las inversiones pedidas por los proveedores, en particular, con el fin de proponer a la clientela un servicio de
presentación y prueba de los productos.

¿Cómo se justifica, desde el punto de vista de los despidos, la decisión de la Comisión de declarar ilegal una ayuda
pública?

La Comisión ha declarado ilegal una ayuda pública que se había concedido a la empresa en la que trabajo. La empresa va
a tener que reembolsar esta ayuda al Estado y tememos que esta decisión implique despidos. No comprendo la actitud de la
Comisión.

La política de control de las ayudas estatales es a menudo mal percibida, en particular, por los ciudadanos a los que afecta
directamente la decisión de la Comisión. Cuando la Comisión Europea obliga a una empresa a reembolsar una ayuda ilegal y
el reembolso de la ayuda tiene consecuencias financieras perjudiciales para la misma, la reacción inmediata de los
ciudadanos,  así como del empresario y los trabajadores de la empresa, será necesariamente negativa. Con todo, el control de
las ayudas no tiene por objeto poner en entredicho la viabilidad de las empresas, sino que pretende que las empresas
encuentren una vitalidad duradera. En efecto, la Comisión Europea condena las ayudas estatales que retrasan las
reestructuraciones necesarias para restaurar la competitividad de las empresas y mantienen artificialmente empleos que
desaparecerán en breve plazo.
La Comisión prohíbe estas ayudas públicas teniendo en cuenta sobre todo que las mismas crean distorsiones de competencia
frente a las empresas o las regiones que han procedido a estas reestructuraciones sin haber recibido ninguna ayuda. Así, una
ayuda concedida a una empresa para salvar temporalmente una actividad y un determinado número de empleos puede causar
dificultades a varias empresas y miles de trabajadores que no reciben ninguna ayuda pública.
En cambio, la Comisión Europea es favorable a las ayudas a la reestructuración de las empresas en crisis siempre que
consigan restaurar de manera duradera la competitividad de estas empresas.

Liberalización de los servicios de interés general. ¿Qué beneficios para el ciudadano?

¿No pone en entredicho la apertura a la competencia de los sectores anteriormente bajo monopolio las misiones de servicio
de interés general ? Las empresas privadas tienen objetivos diferentes de los servicios públicos y temo que la búsqueda del
beneficio conduzca a éstas a abandonar actividades no rentables o a ser menos rigurosas en materia de seguridad o
protección de la salud pública. En definitiva, ¿qué ventajas puede esperar el ciudadano de la liberalización?
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En los sectores de transporte aéreo o telecomunicaciones, por ejemplo, la liberalización ha aportado claramente a los
consumidores ventajas desde el punto de vista del precio y la oferta de servicios, sin que se haya dejado de garantizar la
seguridad de los vuelos o el acceso a los servicios de telecomunicaciones en zonas geográficas aisladas. Este éxito se debe a
la política de liberalización equilibrada adoptada en la Unión Europea. Al mismo tiempo que favorece la apertura a la
competencia de los operadores, lo que asegura la competitividad y una reducción de los costes, esta política reconoce el
papel de los servicios de interés general para garantizar la cohesión económica y social de la Unión. Así, por ejemplo, en
principio se excluye del proceso de liberalización a servicios básicos como la educación obligatoria o la seguridad social.
Por otra parte, la Comisión incita a los Estados miembros a establecer autoridades reguladoras de los mercados liberalizados
con el fin de impedir prácticas que puedan perjudicar a los usuarios intermedios y finales. De esta forma, el ciudadano puede
obtener muchas ventajas de la política de liberalización: tarifas más bajas, servicios más numerosos y más eficaces y la
garantía de una vigilancia de las autoridades públicas.

PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS

El ciudadano de la Unión Europea puede encontrar en su vida diaria indicios de prácticas contrarias a la competencia como
los que acaban de exponerse: subidas simultáneas y aparentemente infundadas de los precios, negativa a aceptar pedidos
procedentes de otro Estado miembro de la Comunidad, etc. Cuando el ciudadano constata que la competencia es afectada
de manera sensible, puede presentar una denuncia.

¿Ante quién?

Si los intercambios entre los Estados miembros son afectados de manera sensible por la presunta restricción de la
competencia, el ciudadano puede considerar el inicio de una acción sobre la base del derecho comunitario y plantear el
asunto bien ante la Comisión Europea, si cree que el asunto afecta a varios Estados miembros o al conjunto de la
Comunidad, o bien ante los órganos jurisdiccionales o autoridades nacionales de competencia si el asunto parece referirse
esencialmente a un único Estado miembro.

En cambio, si es evidente que la restricción no afecta a los intercambios entre los Estados miembros, el ciudadano sólo
podrá dirigirse a los órganos jurisdiccionales o las autoridades nacionales de competencia sobre la base del derecho
nacional de competencia.

¿ Cómo iniciar una acción ante la Comisión Europea ?

Una vez que el ciudadano ha resuelto estas cuestiones, puede emprender esencialmente dos tipos de acciones.

1. El ciudadano puede dirigirse individualmente a las autoridades europeas o nacionales. No obstante, corre el riesgo de
que su denuncia sea aislada y no permita a la Comisión Europea percibir un interés comunitario suficiente para iniciar una
acción.

2. El ciudadano puede señalar a la atención de una organización de consumidores el problema que ha encontrado. Si la
restricción de la competencia afecta de manera sensible al mercado común, es probable que la organización de consumidores
ya haya recogido una serie de denuncias o notificaciones en el mismo sentido. Esta organización podrá eventualmente
ponerse en contacto con otras asociaciones nacionales o europeas y transmitir una denuncia más fundamentada en nombre de
los consumidores de la Unión,  así como establecer el interés comunitario de la denuncia. Por razones de eficacia, tanto para
el ciudadano como para las autoridades públicas, parece preferible elegir la vía de la acción colectiva.

Para las denuncias individuales o colectivas dirigidas a la Comisión Europea, basta una simple carta, que deberá incluir los
siguientes elementos:
� El nombre y la dirección del denunciante,
� La identidad de la empresa o empresas denunciadas,
� Los elementos que demuestran el interés legítimo del denunciante en el asunto,
� Una descripción clara del objeto de la denuncia y las razones que lleven a pensar que la práctica denunciada constituye

una infracción de las normas del derecho comunitario de competencia.

¿De qué forma instruye la Comisión Europea el expediente?

Una vez recibida la denuncia, la Comisión Europea puede actuar de dos maneras.

1. Si considera que los elementos que figuran en la denuncia constituyen indicios serios de una práctica contraria a la
competencia que es reprensible en virtud de  las normas de competencia del Tratado, la Comisión emprende una
investigación para confirmar o negar la existencia de una infracción. Es el procedimiento denominado "de oficio". Si la
investigación llega a su meta, la Comisión, después de franquear las etapas procesales necesarias, adoptará una decisión que
puede consistir en una prohibición de los acuerdos, en una orden de cesar las prácticas o en la imposición de multas.
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2. Tras examinar la denuncia, la Comisión puede considerar bien que el asunto no constituye una infracción de las normas
de la competencia, o bien que no presenta un interés comunitario suficiente. En la segunda hipótesis, puede transmitir el
expediente a la autoridad de competencia del Estado miembro donde la práctica produce la mayor parte de sus efectos, que
podría iniciar diligencias.

A DÓNDE HAY QUE DIRIGIRSE

Comisión Europea
Dirección General de Competencia (DG COMP)
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruselas
Tel.: 32 2 299 11 11
Fax: 32 2 295 01 38

Autoridades Nacionales de Competencia

Ministerio de Economia y Hacienda
Dirección General de Política Económica y Defensa de la Competencia
C/Alcala no 7 y 9
E-28071 Madrid
Tel: (34) 91 5958010

Tribunal de Defensa de la Competencia
Avda.de Pio XII, 17
E-28016 Madrid

INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

La Dirección General de Competencia (DG COMP) difunde información sobre sus actividades por medio de numerosos
vehículos.

Publicaciones en soporte electrónico
En Internet mediante el servidor Europa (http://europa.eu.int). En particular, aquí se pueden encontrar los textos legislativos,
las sentencias del Tribunal de Justicia o del Tribunal de Primera Instancia, las decisiones de la Comisión, los comunicados
de prensa, el boletín de la DG COMP, los artículos y discursos del Comisario, etc.

Publicaciones en papel
Diario Oficial de las Comunidades Europeas,
Informe general sobre la actividad de la Unión Europea,
Informe anual sobre la política de competencia,
Informe sobre ayudas estatales en la Unión Europea,
Boletín sobre política de competencia de la Dirección General de Competencia: "The Competition Policy Newsletter".

Estos documentos están a la venta en:
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas
L-2985 Luxemburgo

ESPAÑA:
Mundi Prensa Libros SA
Castelló, 37
E-28001 Madrid
Tel (34-1) 431 33 99 / 431 32 22

Boletin Oficial del Estado
Trafalgar, 27-29
E-28071 Madrid
Tel (34-1)538 22 95 / 384 17 15

Mundi Prensa Barcelona
Conseil de Cent, 391
E-08009 Barcelona
Tel (34-3) 488 34 92
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ARGENTINA:
World Publications SA
Av. Cordoba 1877
C1120 AAA Buenos Aires
Tel. (54-11) 48 15 81 56
Fax (54-11) 48 15 81 56
E-mail: wpbooks@infovia.com.ar
URL: http://www.wpbooks.com.ar

MÉXICO:
Mundi Prensa México, SA de CV
Río Pánuco, 141
Colonia Cuauhtémoc
MX-06500 México, DF
Tel. (52-5) 533 56 58
Fax (52-5) 514 67 99
E-mail: 101545.2361@compuserve.com
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THE EU APPROACH TO COOPERATION BETWEEN COMPETITION AGENCIES
TO COUNTER ANTICOMPETITIVE PRACTICES THAT AFFECT MARKETS

WORLDWIDE

By: K. Mehta∗∗∗∗

WTO Regional Workshop – Phuket, Thailand 6-8 July 2000

Ladies and gentlemen, thank you for inviting me here today to discuss with you the EU experience regarding
cooperation between competition authorities to counter restrictive business practices affecting world markets.

Global markets bring with them global competition problems

� Advances in technology and the progressive liberalisation of sectors previously closed off from genuinely
competitive forces have combined to drive forward a process of integration of economies and markets
worldwide (a process known also as "globalisation").

� Business is taking advantage of the new openness and contestability of markets. Firms are increasingly
competing on a world-wide scale. The past decade has seen an astonishing growth in the number of trans-
national transactions of all sorts and sizes.

� Competition problems are also taking on global dimensions. The emergence of large multinational
companies, with the technological means and resources to do business on a global level, brings with it the
danger that these same firms may be tempted to conduct themselves in an anti-competitive manner. The
effects of such conduct, be it collusion to cartelise world markets or abuses of dominance by global players
– are felt in an increasing number of jurisdictions.

� Competition authorities need to be able to enforce their domestic rules effectively in order to address
anticompetitive practices originating in whole or in part outside their jurisdiction. At the same time they
need to do so without penalising transactions which are pro-competitive and increase efficiencies.

Objectives and instruments of cooperation

� Cooperation between antitrust authorities has a number of aims and objectives:

� Firstly, it aims at solving certain logistical fact-finding problems:  how, for example, do we become aware of
an infringement taking place outside of our territory ?;  how, in the absence of legally-sanctioned
compulsion, do we obtain information from companies located abroad ? How do we learn of enforcement
activities by a 3rd authority addressing the same restrictive practices. Coordination of investigations and
exchanges of information under cooperation agreements can go a long way towards solving this problem. I
will address later some limitations due to the rules protecting confidential information.

� Secondly, it provides a framework for comparing notes on a specific case, exchanging views on the
economic and legal analysis of the case on each side, and goes in some cases as far as co-ordinating the
remedies that each side needs to impose in order to address restrictive effects on its territory. Within this
exercise, it is important to take into consideration – to the extent this is compatible with your domestic rules
and consistent with your interests – the views of the other authority on various aspects that your enforcement
activities risk affecting. In this way conflicting decisions and/or remedies can be avoided or their negative
effects be kept to a minimum.

� Lastly, it helps addressing certain difficulties of enforcement. It may not always be easy, for example, to
collect fines, to enforce "cease and desist" orders, or to impose and monitor remedies. Cooperation enables
authorities to find practical solutions to these problems without giving rise to jurisdictional conflicts and
disputes.

                                                
∗   Director, European Commission, Directorate General for Competition; Opinion are personal.
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� The principal instruments of cooperation between competition authorities provided for by these agreements
are the following:

� Positive comity provides that one Party may request the other Party to take enforcement action. This would
typically be requested where the company/ies suspected of anti-competitive conduct are located, or the
behaviour is taking place, substantially outside of the jurisdiction requesting action, while the effects are
being felt substantially inside the requesting jurisdiction. Resort to such a request would normally imply that
the requesting authority would suspend its own enforcement action pending the outcome of the investigation
by the requested authority.

� Traditional or negative comity provides that a Party will consider all relevant factors where its enforcement
activities may affect the important interests of the other Party. In other words, the enforcing jurisdiction’s
authority will take into account the views of the third jurisdiction.

� Notifications: The Parties to the agreement may provide for the reciprocal notification of competition cases
under investigation which may affect trade between the Parties and/or the important interests of the other
Party.

� Exchanges of information: Likewise, an agreement may provide for the programmed exchange of
information about competition legislation/enforcement activity between the Parties, or for the exchange of
such information on request.  Invariably, agreements subject the transmission of confidential information to
strict conditions. Safeguards against the unauthorised use and disclosure of such information are also part of
these arrangements.

� The Parties may also agree to coordinate their enforcement activities and provide each other with
enforcement assistance.

� The bilateral EU/US Competition Co-operation Agreement of 1991 provides for all of these basic
instruments of cooperation.  The 1998 EU/US Positive Comity Agreement clarifies both the mechanics of
the positive comity cooperation instrument, and the circumstances in which it could be availed of. The
recently concluded EU/Canada Competition Co-operation Agreement (1999) is almost identical to the 1991
EU/US accord.  It should also be added that the Commission cooperates with the antitrust/competition
authorities of many other jurisdictions around the world, on an ad hoc basis, often with reference to and
under the guidance of the best practices advocated by the OECD recommendations in this area.

Cooperation compared to extraterritoriality !

� Cooperation works better than the extraterritorial application of domestic competition rules. Applying the
rules of one jurisdiction unilaterally and extra-territorially (quite apart from any legal limitations to doing
so) can give rise to a number of practical and political problems:it is difficult to exercise, creates tensions
and doesnot even lead to satisfactory and effective combatting of anti-competitive conduct

� Firstly, it is difficult to exercise ("true conflicts" = conduct prohibited by the law in one jurisdiction may be
required by foreign laws, "blocking statutes" = companies in one jurisdiction are prevented from complying
with the laws of another.

� Secondly, it creates tensions between sovereign governments and can lead to political stand-offs.

� Thirdly, as I explained before, it does not even lead to satisfactory and effective combating of
anticompetitive practices since it does not address the issues of how do you obtain evidence located abroad
and how do you enforce your sanctions in foreign territories.

� In view of the limitations of the extraterritorial approach, we have come to recognise that there are
important benefits to be gained from effective cooperation with non-EU countries (principally with their
competition authorities) in the enforcement of our respective competition rules.

� Much has been achieved in recent years, and it is fair to say that we now have a wide choice of cooperative
weapons at our disposal. Cooperation in competition matters is provided for in international agreements
which the Community has concluded with many of our trading partners.
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� In the case of the US and Canada dedicated cooperation agreements have been concluded. In other cases
cooperation of this kind is provided for in broader (principally trade-related) agreements, such as the
Customs Union accord with Turkey, or in rules drawn up for their implementation (for example, the Europe
Agreements with the CEEC's).

� The desirability of such cooperation is reflected in the relevant OECD Recommendations on cooperation in
antitrust matters and on action to combat international hard core cartels. The ICPAC Report also praises the
merits and positive results of cooperation between antitrust authorities.

How has bilateral cooperation worked so far to tackle the problems ?

� Cooperation works well in relation to merger cases, but is less effective in dealing with other, non-merger
cases. And there is one over-riding reason for this: we are seriously inhibited in our ability to exchange
confidential information.

� In merger cases, the parties will usually grant waivers to permit the exchange of information between the
enforcement agencies – the merging parties want clearance and they need it in both jurisdictions.  This
means that, in recent years, there has been extensive cooperation between the Commission and foreign
competition agencies in merger cases.

� Our experience in operating the agreements, with the US in particular, has demonstrated that such co-
operation can be highly effective in merger cases, substantially reducing the risk of divergent or incoherent
rulings.  The agreements have led to a much closer relationship between the Commission and the US
antitrust authorities (the DoJ and FTC), as well as to a greater understanding of each other’s competition
policy.  The closely co-ordinated parallel investigations of the Exxon/Mobil (Commission/FTC) and
Alcoa/Reynolds (Commission/DoJ) mergers are good, recent examples of the intensification of this co-
operation.

� In non-merger cases (and, most notably, with regard to combating cartels), it has to be acknowledged that
the obstacles posed by confidentiality constraints have impaired the ability of the Commission to cooperate
with its counterparts in other countries. Existing domestic legal constraints on the exchange of confidential
information complicate the prospect of concluding such a further agreement. The result, sadly, has been that
– in too many cases – global cartels, such as the vitamins conspiracy recently uncovered and heavily
sanctioned by the US authorities, are not pursued in a concerted manner by agencies in different parts of the
world:  It is clear that such practices could be tackled more effectively if the exchange of confidential
information was rendered possible.

Ways to strengthen bilateral cooperation

� There is undoubtedly a need to strengthen bilateral cooperation. There are a number of ways in which this
can be achieved:

� Firstly, it is important that we extend our existing network of bilateral cooperation agreements to include
some of our other main trading partners.  Indeed, we have  recently (9 June) obtained a mandate from our
Member States to negotiate such an agreement with Japan. Other arrangement may follow.

� Secondly, the EU should seriously contemplate - at least in the medium term - concluding what are termed
“second generation” cooperation agreements with our main trading partners. These agreements would
enable us to exchange confidential information, thereby enabling us to combat the most serious violations of
our respective competition rules more effectively and efficiently. This would, moreover, be in line with the
1998 OECD Recommendation on combatting hard-core cartels, which encourages member countries to
make the exchange of confidential information possible.

� Finally, we should continue to strive toward increasing substantive - and possibly procedural - convergence
in the application of our respective competition/antitrust rules. Day-to-day cooperation undoubtedly brings
with it a gradual convergence, if not in the text of the rules, at least in analysis and the way the rules are
implemented. This is a slow, organic process, and it is a trend which is very much welcome and to be
encouraged.
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Beyond bilateralism: a multilateral framework for competition rules

� The main limitation of bilateral agreement is that they do not allow the vast majority of countries having
competition policies and/or suffering from anticompetitive practices outside their border, to participate in
cooperation activities and make their concerns known to the leading enforcement agencies. A multilateral
framework is needed to complement the bilateral approach and promote a "competition culture" among less
developed countries.

� We need also to bear in mind that over 80 member countries of the WTO have, or are in the process of
establishing, antitrust authorities.  Cooperation between such authorities cannot be expected to be conducted
on a bilateral basis alone:  administering the network of cooperative arrangements would be prohibitively
burdensome.  In an integrating world economy, there is an increasingly obvious role for a multilateral
approach, and the Commission has, through the deliberations of the WTO Working Group on Trade and
Competition, been at the forefront of efforts to persuade member countries of the merits of such an
initiative.

� Because of the complementary relationship between trade and competition policy, the World Trade
Organisation would appear to be the institution best suited to house such a framework. The WTO also
possesses the advantages of a very broad membership, and a tradition of enforcing binding rules. The
incorporation of a competition dimension of this kind into the organisation would moreover serve to
underpin the impressive progress which has been made in trade liberalisation over the past few decades, by
facilitating the effective combatting of anti-competitive behaviour which might otherwise have the effect of
undermining that same progress.

� As a pragmatic means of building the necessary impetus, the Commission has recently been examining a
more flexible approach: WTO negotiations on trade and competition should be realistic and should focus
initially on what can be achieved in the context of a short global round. Our aim is therefore to confine the
scope of such negotiations to three issues which already appear ripe for negotiation at this stage:

� firstly, agreement on core principles of domestic competition law and policy  (transparency of rules and
regulations; the removal of nationality-based discrimination between firms based on their nationality;
provision of due process and recourse to judicial preceures;  prohibition of hard core cartels,  bid-rigging
etc...);

� secondly basic cooperation modalities should be put in place and;

� thirdly, close attention should be paid to ensuring that a development dimension is an integral part of any
multilateral framework on competition.  On this last point, the introduction of competition law regimes in
the least-developed countries would have to be of a progressive and flexible nature.

� In parallel we should continue our efforts to further educational and analytical work on more complex
competition issues, in a longer term perspective. This could be done within a "WTO Competition Policy
Committee", following the establishment of a basic framework agreement.  Such a Committee would carry
on with the educational work, build consensus for further progress and encourage those countries which
have yet to introduce competition policies to do so. We would also deal with more complex issues, define
certain common approaches to the problems and devise more elaborate mechanisms for cooperation.

Developing countries should be able to profit from this initiative

� A WTO multilateral framework agreement would assist developing countries in the process of the
progressive establishment of effective enforcement mechanisms at the domestic level. It would make it
easier for such countries to resist pressure often exercised by powerful domestic vested interests against the
implementation of competition laws and policies. Finally, it would also ensure that such countries can
benefit from effective multilateral cooperation and contribute towards better addressing anti-competitive
practices with an impact on their trade.

� It is not necessary for this framework agreement to apply equally to all WTO Members from the first day of
its entry into force. It is evident that for developing countries, in particular the least-developed countries, the
introduction and/or effective enforcement of a domestic competition law would have to be of a progressive
and flexible nature. This should apply not only to the introduction of competition law as such but also, just
as importantly, to the development of structures for the effective enforcement introduction of such laws
taking into consideration the widely differing institutional capacity of the WTO Members.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

UNIÓN
EUROPEA

BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

104

� We also favour a flexible and progressive approach to the issue of sectoral exclusions from the application
of competition law. Some exclusions of a horizontal nature – like, for instance, those which may apply to
small and medium-sized enterprises – may be driven by legitimate development considerations and have
only an insignificant impact on international trade. At this point in time, it would appear that a WTO
multilateral framework agreement could limit itself to ensuring the necessary level of transparency
concerning exclusions from the application of domestic law.

� Furthermore, for developing countries who may not yet have adopted a domestic competition law or have
only recently done so there are additional gains to be achieved from international cooperation. Such
cooperation would also render valuable support to the process of reinforcing the domestic capacities of
developing countries in the competition area. The benefits from international cooperation on competition
matters are also recognised in the UNCTAD Set which includes some provisions on
consultation/cooperation.

� A multilateral framework agreement would give competition authorities of developing countries direct
access to an extensive network of competition authorities to whom they could address requests for assistance
on specific enforcement cases. In addition to this they would also have access to a forum where a valuable
exchange of experiences with implementation and enforcement of competition laws and policies could take
place.

� The EU is committed to helping developing countries effectively introduce and enforce competition
policies. It has provided training sessions for officials from candidate countries for EU accession and
arranged conferences, just as it has provided technical assistance through its various Cooperation or
Association Agreements with Latin and Central American, Caribbean, and Mediterranean countries. Some
of these countries have already come forward with requests for technical assistance. I will stress our
continuing openness towards requests for technical assistance from other countries. Also, under the ACP-
EU Partnership Agreement of Kotonu (Benin), competition is one of the areas identified for technical
cooperation. In addition to these activities, individual Member States also provide technical assistance.
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LUTTE CONTRE LES PRATIQUES DE PRIX IMPOSÉS EN EUROPE

Par: Pierre Arhel *

e-mail : pb.arhel@frgateway.net

Première publication : JCP, éd. E. 16 nov. 2000 (Paris)

La présente étude est consacrée aux prix minimum imposés et aux prix fixes (1), c’est-à-dire aux pratiques par
lesquelles un fournisseur fixe de façon contraignante le niveau minimum des prix de revente de ses distributeurs.
En revanche, en principe, il ne sera pas question ci-après des prix réglementés par les autorités publiques, ni des
prix fixés en commun par des opérateurs se trouvant au même stade de la production, de la distribution ou des
services.

Même si les débats sont encore parfois passionnés sur la position à adopter à l’égard des prix minimum imposés
(2), la plupart des pays qui se sont dotés d'une réglementation de la concurrence (ils sont environ 80) interdisent
ces pratiques. Ils sont en effet conscients que les pratiques de prix minimum imposés sont contraires aux intérêts
des consommateurs (les prix imposés se situent en général à un niveau anormalement élevé), portent atteinte à la
liberté d’entreprendre (l’uniformité du prix imposé décourage les déplacements de la demande et fige les parts
de marché à l’intérieur d’un réseau de distribution, entravant de ce fait le développement d’une distribution plus
performante) et enfin, rendent plus faciles les ententes entre les fournisseurs (3).

La réglementation est relativement variée. L’interdiction peut en effet être d’ordre pénal (ex. : en France : art. 34
de l’ordonnance de 1986) ou, ce qui est le cas le plus fréquent, d’ordre administratif. Elle relève par ailleurs du
droit des ententes, mais aussi, plus rarement il est vrai, du droit des abus de position dominante.

Pour l’essentiel l’étude sera consacrée à la mise en place et à l’application de l’interdiction des prix minimum
imposés en Europe depuis le début de l’année 1998. En revanche, seront exclus de l’étude la fixation des prix en
commun par des entreprises concurrentes ou la diffusion de barèmes de prix par les organisations
professionnelles. Seront exclus également les pratiques de prix conseillés et les pratiques d’imposition d’un prix
maximum ; ces pratiques, en principe ne sont pas interdite (4). Malgré les limites ainsi imposées à l’étude, force
est de constater que la matière est particulièrement riche ; aux droits nationaux des différents Etats européen
(Section I) s’ajoute en effet le droit communautaire (Section II).

SECTION I. - Les interdictions nationales des prix minimum imposés

Il ne s’agit pas ici d’examiner l’application de la législation dans chacun des Etats européens, exercice qui
présente un caractère limité, mais d’examiner les points les plus marquants. A cet égard, la pratique
décisionnelle du Conseil de la concurrence et de la cour d’appel de Paris mérite un examen particulier, mais
d’autres Etats membres de la Communauté européenne (Italie, Allemagne, Royaume-Uni et Espagne) ont
également retenu l’attention (5).

                                                
* Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne
1 Pour des raisons de commodité, on se réfèrera ci-après seulement aux prix minimum imposés, mais les commentaires sont valables
également pour les prix fixes
2 Pour une analyse économique des pratiques de prix minimum imposés, voir P. Arhel, La pratique des accords de distribution, 2ème édition,
janv. 2000, EFE/LGDJ, préf. L. Vogel
3 pour une présentation plus nuancée, voir F. JENNY, Pratiques verticales restrictives, concurrence et efficience, Cah. dr. entr. 4/1989, p. 5
et s.
4 les prix conseillés sont cependant interdit en principe en Allemagne (cf. infra) ; ils peuvent également être interdit par décret en Grande-
Bretagne ; un tel décret a été adopté en 1998 dans le secteur des appareils électroménagers et HIFI ; une procédure informelle a été mise en
œuvre à l’encontre de Waterline Ltd pour violation de ce texte (OFT, communiqué de presse n° PN 18a/00 du 12 avr. 2000)
5 pour être complet, il faudrait également citer les investigations ouvertes en 1999 par l’Autorité de la Concurrence de la Norvège dans le
secteur du meuble (the Norwegian Competition Authority 1999 annual Report, p. 20
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I.  France
 
 En France, la réglementation relative aux prix minimum imposés est restée inchangée depuis l’adoption de
l’ordonnance de 1986 ; la prochaine réforme de l’ordonnance (6) n’affectera pas non plus les dispositions
pertinentes de ce texte, c’est-à-dire les articles 7 et 34, dont il convient d’examiner tour à tour l’application.
 
A. - Application de l’article 7 de l’ordonnance

1) Exigence d’un accord de volontés

La période de référence a surtout été marquée par l’application de l’article 7 dans le domaine de la distribution
en réseau. C’était l’occasion pour le Conseil de la concurrence de rappeler que l’article 7 n’est applicable que si
un élément de concertation peut être établi. Certes, par le fait d’adhérer à un contrat de distribution sélective ou
exclusive ou à un contrat de franchise, les distributeurs sont censés avoir adhéré aux clauses de ce contrat ; celui-
ci tombe dès lors sous le coup de l’article 7 s’il contient des clauses anticoncurrentielles. Le Conseil a ainsi pu
condamner un contrat de distribution sélective qui interdisait aux distributeurs de mettre en vente le produit, à
prix réduit, « même défraîchi et périmé, en dehors des périodes habituelles de soldes » ; le Conseil a en effet jugé
que cette clause limitait la liberté commerciale des distributeurs (7).

En revanche, l’article 7 n’est pas applicable lorsque le comportement en cause revêt un caractère unilatéral. Le
Conseil l’a rappelé dans une affaire où, à la suite d’un différend entre des distributeurs sur les prix pratiqués à la
distribution, l’un des distributeurs s’est plaint auprès du fournisseur. Selon le Conseil, « le fait pour un
distributeur de se plaindre auprès de son fournisseur du comportement commercial d’un distributeur concurrent
ne constitue pas en soi une pratique prohibée par les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance ; que de même,
le fait pour un producteur de trouver une solution au conflit commercial qui oppose plusieurs de ses distributeurs
ne constitue pas en soi une entente anticoncurrentielle».

Au cas d’espèce le Conseil a par ailleurs estimé que le fait qu’un distributeur prenne contact avec son fournisseur
au sujet des prix pratiqués par un distributeur concurrent peut s’expliquer autrement que par la volonté
d’imposer un prix minimum : « il ne peut être exclu que Renault Véhicules Industriels ait cherché simplement à
obtenir de son fournisseur une renégociation de ses conditions d’approvisionnement lui permettant de soutenir la
concurrence de Billi SA ».

Le fait que le fournisseur ait demandé au distributeur visé par la plainte de remonter ses prix n’a pas non plus, au
cas d’espèce, été déterminant : «la circonstance que la société Ferodo Abex ait choisi de demander à Billi SA de
« remonter les prix pour deux références », ce qu’elle n’a d’ailleurs pas obtenu, et ait informé RVI de sa
démarche ne révèle pas nécessairement l’existence d’une entente anticoncurrentielle entre RVI et Ferodo Abex
mais peut résulter d’un comportement unilatéral de Ferodo Abex destiné à lui éviter d’avoir à renégocier les
conditions commerciales faites à RVI » (8).

Dans le même ordre d’idées, le Conseil a estimé que l’article 7 n’était pas applicable dans un cas où le
fournisseur intervenait auprès des distributeurs afin qu’ils remontent leurs prix lorsqu’ils étaient inférieurs aux
prix conseillés. En effet, il n’avait pas été établi que les distributeurs s’étaient associés à cette pratique ; par
exemple, des distributeurs avaient déclaré qu’ils ne se sentaient pas contraints de remonter leurs prix. Par
ailleurs, si seize distributeurs pratiquaient des prix identiques, le Conseil a estimé que l’échantillon retenu par les
enquêteurs était trop restreint ; il a par ailleurs relevé qu’aucun des articles n’était vendu au même prix par la
totalité des distributeurs (9).

Il est cependant probable que les pratiques en cause dans les affaires exposées ci-dessus auraient été, pour
certaines d’entres elles tout au moins, condamnées si elles avaient été appréhendées sous l’angle de l’article 34

                                                
6 comm. V. Sélinsky, Nouvelles régulations économiques : comment améliorer l'effectivité du droit de la concurrence, Lamy droit
économique, n° 127, avr. 2000; C. Pecnard et I. Jamnet, Les Echos 20 avr. 2000; voir aussi JCP Ed. G. n° 14, 6 avr. 2000; et n° 19 du 10
mai 2000; Les notes bleues de Bercy n° 182, 1er-15 mai 2000
7 Cons. Conc. déc. no 98-D-67 du 27 oct. 1998, Distribution d'articles de prêt-à-porter féminin, BOCCRF 31 mars 1999, DPDA 18 avr.
1999, bull. 498, Lett. dist., avr. 1999, Contrats, conc., consom., juin 1999, no 93, obs. M. Malaurie-Vignal
8 Cons. conc. déc. n° 99-D-31 du 18 mai 1999, garnitures de freins pour poids lourds, BOCCRF 31 août; confirm. CA Paris 15 févr. 2000,
SPFI et a., BOCCRF 31 mars; Conc. Act. Express n° 266, p. 4
9 Cons. Conc. déc. n° 99-D-18 du 2 mars 1999, Laboratoires 3 M Santé
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de l’ordonnance puisque cette disposition interdit les prix minimum imposés, même lorsqu’ils ne résultent pas
d’une concertation. Il aurait alors fallu les soumettre au juge pénal et non au Conseil.

Le Conseil de la concurrence a également estimé que l’article 7 n’était pas applicable à la fixation concertée des
prix lorsque la distribution était assurée par un seul opérateur : « considérant qu’il est loisible au détenteur d’un
droit de propriété intellectuelle, soit de se réserver l’usage de ce droit, soit d’en concéder l’usage exclusif à la
personne de son choix ; que, dans les deux cas, les produits mis sur le marché en application de cette exclusivité
ne peuvent, en tout état de cause, être offerts que par un seul opérateur, lequel ne peut, dès lors, pour les produits
considérés, être en concurrence avec un autre offreur ; qu’ainsi, et en l’absence d’autres éléments, la
circonstance que les conditions de vente de ces produits soient fixées par le détenteur du droit de propriété, son
concessionnaire ou par une concertation entre le détenteur et son concessionnaire est indifférente au regard de
l’exercice de la concurrence » (10). Il semble cependant que de tels accords soient, en droit communautaire,
interdits par l’article 81, paragraphe 1, et en principe, non susceptibles de bénéficier d’une exemption (cf. infra).

2) Imposition indirecte des prix imposés

a) Faux prix conseillés

Si les prix minimum imposés sont interdits, en revanche, les prix conseillés sont, en principe, autorisés ; ceux-ci
tombent cependant sous le coup de l’interdiction lorsque sous couvert de prix conseillés, en réalité le fournisseur
les impose aux distributeurs. Le Conseil a ainsi pu condamner la clause suivante, contenue dans le contrat de
distribution sélective d’un fournisseur du secteur de la porcelaine de Limoges : "le revendeur détaillant (...) doit
respecter les conditions et les prix de vente au public conseillés (...) et ne pas pratiquer de remise supérieure à 10
% sans l'accord express de A. Reynaud et Cie" (11).

En revanche, le Conseil a estimé que l’intégration, par Yves Rocher, des prix qu’il conseillait, dans un système
informatisé de « facturation » à la clientèle des franchisés, ne constituait pas une pratique de prix minimum
imposés. Il résulte de la jurisprudence que les systèmes informatisés de facturation ne constituent une infraction
à l’article 7 que s’il est établi que le logiciel était programmé de telle sorte qu’il était impossible à un franchisé
de procéder à une tarification différente du tarif préenregistré. Or au cas d’espèce les franchisés avaient été
informés par le franchiseur du caractère indicatif des prix qu’il leur conseillait et des méthodes permettant de les
modifier. Au surplus, ajoute le Conseil, « l’opération manuelle est, dans la pratique, d’application simple,
accessible à tous les franchisés, puisqu’elle consiste en l’utilisation de touches identifiées sur le clavier et qu’il
existe plusieurs méthodes explicitées par le franchiseur et applicables aussi bien aux produits en promotion
qu’aux articles hors promotion ». D’ailleurs, « l’étude du listing informatique des chiffres d’affaires journaliers
des magasins a montré qu’un pourcentage non négligeable de franchisés (40 %) effectuent des remises sur les
tarifs conseillés » (12).

b) Accord préalable à toute publicité

La question s’est posée de savoir si un fournisseur à la tête d’un réseau de distribution sélective pouvait imposer
à ses distributeurs qu’ils lui demandent son accord préalablement à toute annonce ou action promotionnelle ou
publicitaire. Le Conseil de la concurrence a répondu par l’affirmative, s’inspirant ainsi de la position adoptée par
les autorités communautaires dans le domaine de la franchise. La position du Conseil est justifiée par le souci du
fournisseur de protéger sa marque (13). Dès lors, il est clair que les dispositions de l'article 7 auraient trouvé
application s'il avait été établi que la clause litigieuse avait été utilisée en réalité pour dissuader les distributeurs
de faire porter leurs campagnes publicitaires sur les prix ou si le fournisseur ou que le fournisseur avait refusé ou
retiré son approbation en raison de la politique de prix suivie par le franchisé.

                                                
10 Cons. conc. déc. n° 99-D-34 du 8 juin 1999, cartes postales reproduisant des affiches de cinéma, BOCCRF 26 sept. ; Lamy dr. éco. bull.
d’act. oct. 1999, n° 121, p. 10
11 Cons. conc. déc. n° 99-D-78 du 15 déc. 1999, porcelaine de Limoges, BOCCRF 7 mars 2000
12 Cons. conc. déc. no 99-D-49 du 6 juill. 1999, Yves Rocher, Petites affiches 22 oct. 1999, no 211, obs. P. Arhel
13 Cons. conc. déc. n° 99-D-78, préc.
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c) Articulation entre interdiction de la revente à perte et prix minimum imposés

Les dispositions de l’article 32 de l’ordonnance de 1986, qui interdisent la revente à perte étaient, avant la
réforme intervenue en 1996, parfois utilisées pour imposer un prix minimum ou une marge minimum aux
distributeurs : dès lors que le seuil de revente à perte était présumé être le prix figurant sur la facture et que par
voie de conséquence, ce seuil pouvait être réduit en prenant en compte des éléments déductibles, le fournisseur
pouvait imposer une marge minimum à ses distributeurs en donnant à des éléments déductibles hors facture,
l’apparence d’éléments non déductibles ; par exemple en donnant à des ristournes, susceptibles d’être déduites,
l’apparence d’une rémunération de coopération commerciale, en principe non déductible. C’est une manoeuvre
de ce type qui avait été reprochée à Philips. Au cas d’espèce, cependant, la thèse du prix imposé a été jugée
irrecevable dans la mesure où en réalité il ne s'agissait pas de ristourne : « la rémunération du revendeur est
versée en contrepartie d’obligations détachables de celles inhérentes à la conclusion de contrats de vente, et
faisant l’objet d’une facturation autonome ». Cette solution est classique (14).

 L’affaire Afflelou mérite également d’être évoquée ici. Le Conseil de la concurrence a appliqué l'article 7 à
l'encontre de ce franchiseur dès lors qu’il avait demandé aux fournisseurs de ne pas mentionner sur les factures
délivrées aux franchisés, des remises de principe acquis et de montant chiffrable ("le manque de transparence
dans l'information des franchisés sur les remises dont le principe était acquis et le montant chiffrable au moment
de la facturation, l'absence d'indication de toute remise sur facture à la demande du franchiseur, et l'absence de
transparence dans la rétrocession de ces remises, ont empêché les franchisés d'en tenir compte dans la fixation de
leurs prix de vente »). Cependant, la condamnation n’a pas été étendue aux fournisseurs (15).
 
B.  - Application de l’article 34 de l’ordonnance (16)

L’article 34 de l’ordonnance de 1986 punit «d'une amende de 5 000 à 100 000 F le fait par toute personne
d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au
prix d'une prestation de services ou à une marge commerciale". La cour d’appel de Paris a appliqué cette
disposition à un fournisseur qui opposait un refus de vente à un distributeur qui s'apprêtait à commercialiser ses
produits à un prix jugé trop bas. Ce faisant, elle a rejeté l'argument selon lequel le fournisseur n'avait pas
déterminé un prix minimal : "le fait, par un fournisseur, de refuser de livrer un revendeur au motif qu'il estime
trop bas les prix qu'il pratique, et ce, en croyant pouvoir se dispenser de lui indiquer le prix minimal à partir
duquel il l'autoriserait à commercialiser ses produits, conduit exactement aux mêmes conséquences, au plan
commercial, que le fait de lui préciser un prix minimal ». La cour a par ailleurs précisé que ce texte punit "le fait
d'imposer, non un prix minimal, mais "un caractère minimal au prix de revente d'un produit" et qu’il punit toute
personne qui impose un caractère minimal au prix de revente lorsqu'elle le fait non seulement "directement",
mais aussi, "indirectement", comme c'est le cas en l'espèce (17).

II. - Italie

De nombreux pays européens sont dotés d’une législation imposant la pratique du prix minimum dans le secteur
du livre. L’autorité italienne de la concurrence, consultée sur un projet de loi imposant une telle pratique a
estimé qu’un tel système non seulement empêcherait les libraires d’utiliser les prix pour attirer la clientèle mais
aussi réduirait la concurrence entre les éditeurs dès lors qu’ils ne seraient plus en mesure d’encourager l’achat de
certains types de livres dans le cadre de campagnes de promotion ciblées. Elle a par ailleurs souligné que le
système collectif de prix imposés se traduirait par une hausse du prix final des livres et entraînerait une réduction
quantitative du volume de vente des ouvrages dans les cas où les consommateurs sont sensibles au niveau des
prix. Enfin, elle a soutenu que le prix imposé ne constituait pas un moyen efficicace d’atteindre l’objectif que
s’assigne le projet de loi, à savoir la protection des réseaux de distribution traditionnels (18).

                                                
14 CA Paris 10 mars 1998, société Concurrence et J. Chapelle c. Philips, BOCCRF 27 mars 1998
15 Cons. conc. déc. no  2000-D-10, 11 avr. 2000, Alain Afflelou, BOCCRF 23 mai 2000
16 sur ce dernier texte, cf. M. et J.-M. MOUSSERON et D. MAINGUY, Le droit français nouveau de la transparence tarifaire : Litec
1998 ; M.-C. BOUTARD LABARDE et G. CANIVET, Droit français de la concurrence, LGDJ, p. 142 et s.;  R. BOUT (sous la dir. de),
Lamy dr. éco. 2000, n° 914 et s. — L. VOGEL (sous la dir. de), Actualis dr. éco. 1999, Dalloz, n° 307 et s.
17 CA Paris 22 sept. 1999, BID n° 5/2000, p. 16; RJDA 1/00, n° 102
18 avis disponible à l’adresse suivante : http :/www.agcm.it
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III. - Allemagne

En général les prix conseillés sont autorisés. L’Allemagne fait figure d’exception dans ce domaine : même si la
règle comporte d’importantes limites (19), le principe est l’interdiction des prix conseillés. Plusieurs entreprises
ont été sanctionnées pour s’en être affranchies. Tel est le cas de la société Benetton, condamnée en novembre
1998 à une amende de 1 750 000 DM et de NUR HIER - Grossbäckerei GmbH, importante entreprise du secteur
de la boulangerie industrielle condamnée à une amende de 500 000 DM. Le montant particulièrement élevé des
amendes s’explique par l’existence de pressions indirectes visant à garantir le respect des prix conseillés. Ainsi,
dans cette deuxième affaire, l’entreprise en cause fixait les prix que devaient pratiquer les distributeurs et
menaçait ensuite de rompre les relations contractuelles avec ceux qui ne les appliquaient pas. En droit français,
de telles pratiques auraient également été condamnées sur le fondement de l’article 34. En réalité, il s’agit en
effet d’une pratique de prix imposés.

IV. - Royaume-Uni

Les pratiques de prix imposés sont interdites de longue date au Royaume-Uni. Pour nous en tenir à la période la
plus récente, cette pratique était interdite par le Resale Price Act de 1976 jusqu’au 1er mars 2000, date à laquelle
l’interdiction a été reprise par le Competition Act du 9 novembre 1998.. Les plaintes sont particulièrement
nombreuses : 58 en 1997, 39 en 1998 et 49 en 1999. Elles ont donné lieu à plusieurs engagement écrits des
entreprises en cause qu’elles « ne chercheraient pas à imposer des prix minimum aux distributeurs » 6
engagements en 1998 ; 2 en 1999). En revanche, aucun dossier n’a été transmis aux tribunaux ; sous l’empire de
la loi de 1976, une telle transmission aurait présenté un intérêt limité puisque le juge aurait seulement pu
enjoindre aux entreprises en cause de ne plus recommencer. Une telle mansuétude relève désormais du passé
puisque depuis le 1er mars 2000, le Directeur Général de l’Office of Fair Trading peut non seulement ordonner la
cessation immédiate des pratiques, mais aussi infliger des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 10 % du
chiffre d’affaires des entreprises en cause.

L’affaire Volvo retiendra plus particulièrement l’attention dans la mesure où elle montre clairement les liens très
étroits qui existent entre les restrictions verticales et les restrictions horizontales en matière de prix : le 9 juillet
1999, le Directeur Général de l’OFT a annoncé que Volvo s’est engagé à ne plus participer aux ententes de prix
auxquelles se livreraient ses distributeurs ; il avait été établi que ces distributeurs s’étaient entendus pour limiter
le montant des remises consenties aux consommateurs et que Volvo s’était engagé à sanctionner les distributeurs
qui ne se conformaient pas à cette discipline tarifaire (20).

On notera par ailleurs que l’interdiction générale des prix imposés fait l’objet d’un certain nombre d’exceptions
sectorielles, justifiées par des considérations d’intérêt général. Tel est le cas du secteur du médicament vendu
sans ordonnance (ex. : anti-inflammatoires, produits contre la toux, laxatifs, vitamines, produits de dermatologie
et produits anti-tabac) qui, conformément à une ordonnance judiciaire rendue en 1970, n’est pas soumis à
l’interdiction. Cette exception était justifiée par le souci de garantir la densité du réseau des pharmaciens,
menacé disait-on par les prix bas qu’auraient pratiqués les grandes surfaces. L’OFT estime que cette exception
ne se justifie plus et a en conséquence saisi le juge afin qu’il revienne sur sa décision d’octroyer une exemption
au secteur. Une première décision judiciaire, intervenue le 11 mars 1999 a autorisé l’OFT à saisir la High Court ;
celle-ci devrait rendre sa propre décision en octobre 2000 (21). Selon l’OFT, la loi de 1970 ne se justifie plus ; il
observe notamment que le nombre d’officines a cessé de diminuer et un contrôle des ouvertures a même été mis
en place ces dernières années pour faire face à l’augmentation du nombre de petites officines ; par ailleurs, la
forte croissance du nombre de groupements de pharmacies depuis 1970 permettrait aux officines de bénéficier
de remises substantielles et ainsi de faire face efficacement à la concurrence des grandes surfaces.

Il convient enfin d’évoquer le décret de 1998 (Restriction on Agreements and Conduct Order) concernant les
appareils électro-ménagers et qui est entré en vigueur le 1er septembre 1998. Ce décret confirme l’interdiction
des prix minimum imposés et précise notamment qu’un fournisseur ne peut appliquer un traitement
discriminatoire aux distributeurs qui vendent ou offrent à la vente des produits à des prix réduits.

                                                
19 J. Poyer, La loi allemande sur les restrictions de concurrence ; entre changement et continuité, Rev. conc. consom. Janv.-févr. 2000, p. 35
20 OFT, communiqués de presse n° PN/99 du 9 juill. 1999 et PN 14/00 du 29 févr. 2000
21 OFT, communiqués de presse n° 1/98 du 8 janv. 1998 et 7/99 du 11 mars 1999
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V. - Espagne

En 1998, le Tribunal de la concurrence, saisi par un distributeur, qui se plaignait d’être l’objet d’une pratique de
prix imposés, a estimé que le contrat liant le grossiste en carburant CEPSA à ses distributeurs était un contrat de
« revente » et non, comme il était soutenu, un contrat de « commission » ; les factures délivrées par le fournisseur
indiquaient en effet que « les fournitures deviendront propriété du propriétaire de la station d’essence dès leur
réception » ; les incidences de cette décision, quant à l’application du droit de la concurrence, sont importantes ;
ainsi, à titre d’exemple, le fournisseur ne devrait pas pouvoir indiquer aux distributeurs les prix qu’ils devraient
pratiquer.

SECTION II. - Interdiction communautaire des prix minimum imposés

Deux spécificités du droit communautaire seront évoquées ici. D’une part l’application, aux pratiques de prix
minimum imposés, de la condition d’affectation du commerce intra-communautaire, et d’autre part le règlement
d’exemption par catégorie de 1999.

II.  - Condition d’affectation du commerce intra-communautaire

Les pratiques de prix imposés sont interdites par l’article 81 du traité de Rome; la Commission a ainsi pu
condamner les pratiques d’imposition de prix mises en œuvre par la société des Editions Nathan ; cependant,
comme toutes les pratiques visées à l’article 81, les prix imposés ne sont interdits que s’ils affectent le commerce
intra-communautaire de manière sensible. C’est sans doute ce qui explique que les cas d’application formelle du
droit communautaire de la concurrence aux prix imposés soient peu nombreux. Les affaires rendues dans le
secteur du livre permettent d’illustrer les limites de l’application de l’article 81 aux prix imposés.

A.  - Affaire Editions Nathan 

La Commission européenne a condamné la société des Editions Nathan pour avoir empêché ses distributeurs
exclusifs de fixer librement leurs prix ; l’originalité de cette affaire est que la pratique de prix imposés était
combinée avec une interdiction de vendre en dehors des territoires exclusifs (22).

B.  - Affaires rendues dans le secteur du livre

1) Affaire du Handelsreglement

La Commission européenne avait envisagé de condamner le système de prix imposé résultant du
Handelsreglement, qui régit le commerce du livre aux Pays-Bas. Cependant, les parties ayant modifié ce système
après la notification des griefs en supprimant le système de prix imposés verticalement pour les livres étrangers,
la Commission a considéré qu’il n’était plus susceptible d’avoir une incidence sensible sur les échanges intra-
communautaires et a donc abandonné la procédure (23).

2) Affaires Sammelrevers et Einzelreverse

La Commission a adopté une position analogue à propos des prix imposés dans le secteur de l'édition en
Allemagne. Elle a estimé que l'article 81 n'était pas applicable à un système de prix imposés qui ne s'applique
dans l'Union européenne qu'aux livres d'éditeurs allemands vendus par des libraires allemands aux
consommateurs finals en Allemagne. Selon elle, dès lors que les produits d'édition allemands réimportés en
Allemagne peuvent en principe être vendus à un prix fixé librement et ne sont soumis aux prix imposés que si
leur exportation et leur réimportation avaient pour unique but d'échapper au régime des prix imposés, les accords
en question ne produisaient pas d'effet sensible sur le commerce entre Etats membres (24).

                                                
22 Comm. CE déc. n° IV/F-136.516, Editions Nathan, Cont. Act. Express du 13 juill. 2000, p. 3
23 Communiqué de presse Comm. CE no IP/99/668 du 9 sept. 1999
24 Com. CE communication en application de l'article 19-3, aff. COMP/34657 - Sammelrevers et COMP/35.245-35.251 - Einzelreverse,
JOCE C 162/25 du 10 juin 2000
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II. - Règlement d’exemption par catégorie de 1999

La Commission Européenne a adopté le 22 décembre 1999 un règlement d'exemption par catégorie remplaçant
les règlements antérieurs relatifs à la distribution exclusive, à l’approvisionnement exclusif et à la franchise et
couvrant toutes les restrictions verticales contenues dans les accords conclus par des entreprises détenant une
part de marché ne dépassant pas 30 %, sauf un nombre limité de restrictions injustifiables (25). Au premier rang
de ces restrictions injustifiables figurent les clauses ayant pour objet (un simple effet ne suffirait donc pas)
d'imposer un prix minimum. Il en résulte que la présence d’une clause de prix minimum imposé dans un contrat
de distribution entraîne la perte de l’exemption par catégorie pour l’ensemble de l’accord. L’accord n’est pas
pour autant automatiquement condamné. Il peut en effet, en principe, bénéficier d’une exemption individuelle.
La Commission estime cependant que le bénéfice d’une telle exemption individuelle est, en réalité, improbable
(26).

                                                
25 JOCE, no L 336, 21 déc. 1999; comm. S. Poillot Peruzzetto, Rev. trim. de dr. com. 2000, n° 1; F. Delbarre et D. Redon, BRDA 15 févr.
2000, p. 11, Exemption des accords verticaux; L. Idot, Europe, févr. 2000, p. 203; C. Henin et D. Delesalle, La modernisation des règles
communautaires de la concurrence : les accords verticaux, Petites Affiches, 22 mars 2000, n° 58, p. 6; C. Halimi-Dechelette, La réforme du
droit communautaire des restrictions verticales à la concurrence, Contrats, conc. consom. avr. 2000, p. 4; Global Competition review, févr.
Mars 2000, p. 32; voir également, sur les restrictions verticales, M. BÉHAR-TOUCHAIS et G. VIRASSAMY, Les contrats de distribution, 1999,
LGDJ et J. Faull et A Nikpay The EC Law Of Competition, Oxford, 1999; le règlement du 22 décembre 1999 a fait l’objet de lignes
directrices (comm. P. Arhel, JCP 20 juill. 2000, n° 29, éd. E. p. 1174) disponibles à l’adresse suivante : http : //europa. eu.
int/comm/dg04/lawentente/en/entente3.htm#iii_1; seule une version en anglais a été publiée; elle est encore susceptible de subir des
modifications purement formelles. Les autres versions linguistiques ne seront disponibles que lors de la publication au JOCE, c'est-à-dire
dans quelques semaines
26 Lignes directrices sur les restrictions verticales, n° 46
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THE ESTABLISHMENT OF A SINGLE ELECTRICITY MARKET IN THE
EUROPEAN UNION: WHAT LESSONS CAN BE LEARNT?

By: Fadi Hakura  and  Wisam Abboud *
e-mail: fhakura@worldbank.org  and  wisam.abboud@simmons-simmons.com

Introduction

Competition can be loosely defined in market-based economies as a situation in which firms or sellers
independently seek buyers’ patronage so as to accomplish a particular business objective (e.g. profits, turnover,
market share).

In the European Union (EU), competition policy has (primarily) two functions.  Firstly, it is used to encourage
business rivalry between economic operators by promoting efficient use of resources while protecting the
freedom of action of various market participants.  Secondly, competition is used as an instrument to dismantle
economic obstacles impeding the creation of a “Single European Market” (i.e. the integration of the 15 EU
Member States’ economies to resemble as closely as possible a single national market).

An essential ingredient for achieving this objective is the establishment of a Single EU Market for electricity.
This article will: outline broadly the provisions of the EU legislation on the liberalisation of electricity and gas
markets; and show the extent to which such legislation has enhanced competition in the EU electricity market.

EU Directive on Internal Market in Electricity

The European Union’s Internal Electricity Market Directive (96/92/EC),1 which took effect on 19 February
1999, was a landmark for the liberalisation of power markets across the EU.  It stipulates that EU Member States
have to (i) gradually open up their power sectors to competition from a minimum of 25 per cent in 1999 to 33
per cent by 2003; (ii) vertically “unbundle” the sector into generation, transmission and distribution so as to
increase competition and transparency; (iii) grant non-discriminatory access to the transmission and distribution
networks; and (iv) ensure that market participants comply with technical standards to allow for “interoperability”
(a precondition for effective market integration and competition).

For a market to be truly competitive, consumers need the freedom to purchase electricity from the supplier of
their choice.  The Electricity Directive sets minimum requirements relating to the percentage of markets where
such choice is possible for “eligible customers”.  It requires Member States to open up progressively national
markets in three stages: 26 percent by February 1999, 28 per cent by February 2000 and 33 per cent by February
2003.  Belgium and Ireland were granted a one-year extension (which Belgium did not use) and Greece a two-
year extension.  The rationale underlying the gradual introduction of competition was to provide industry with
sufficient time for internal restructuring and the establishment of new trading systems.

Another prerequisite for the ability of consumers to “shop” around (apart from the formal freedom to do so) is
the existence of necessary number of generation companies.  However, the precise figure needed for effective
competition depends on local circumstances (such as, size of the market, quality of regulation, competition from
abroad).  Since the Electricity Directive does not provide guidelines for the horizontal unbundling of generation,
EU Member States are permitted to choose the policies to tackle this issue.  For example, Spain uses its laws on
mergers to control the concentration of market power in generation.  In June 2000, for example, the Spanish

                                                
* Fadi Hakura (World Bank) and Wisam Abboud (Simmons & Simmons).

The views expressed in this article are the private views of the authors and should not be attributed in any way to the World Bank or
Simmons & Simmons.

A debt of gratitude is owed to Daniel Müller-Jentsch, whose forthcoming publication, “The Development of Electricity Markets in the
Euro-Mediterranean Area: Trends and Prospects for Liberalization and Regional Integration”, was a vital source information for this article.
His publication is for the joint European Commission-World Bank “Programme on Private Participation in Mediterranean Infrastructure”.
1  The Electricity Directive can be downloaded from:
http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/1996/en_396L0092.html
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competition authorities prohibited a merger between Union Fenosa and Hidroelectrica de Cantabrico, which
would have reduced the number of generation companies from four to three.

Transmission and Dispatch

According to the Electricity Directive, Member States are required to designate a transmission system operator
(TSO), which is responsible for the operation of the high-voltage back-bone, the “dispatching of generators”2

and the establishment of effective “interconnections” (i.e. links) with neighbouring transmission grids.  The
criteria for dispatching must be objective, published and applied in a non-discriminatory manner, so that genuine
competition can take place.  This implies that the TSO is not allowed to favour generating facilities belonging to
the same company or shareholders of the company in cases where the TSO is not fully separated from
production.

The criteria must take into account the economic costs of electricity from available generating installations or
“interconnector” transfers (i.e. equipment used to link electricity systems), which means that those generators
with the lowest marginal cost will be “dispatched” first.  This “economic merit” order dispatch will be subject to
constraints related to system stability and load profile (i.e. baseload plants, must-run plants, load-following
plants and peaking plants).  A Member State may oblige the TSO to give priority to the dispatching of electricity
produced from renewables, waste and from combined heat and power for environmental reasons.  This enables
EU Member States to encourage the construction of environmentally-friendly generation capacity, even in cases
where the costs of this electricity exceeds the costs of traditionally-produced electricity.  Eventually, consumers
pay the higher cost as they are rolled out to wholesale and retail tariffs.

Network Access

The Electricity Directive requires owners and operators of electricity networks (i.e. Transmission System
Operators and the Distribution System Operators) to provide open access to their infrastructure.  The three
alternative methods for “interconnection” (i.e. linking to the transmission or distribution system) allowed by the
Directive, are “negotiated third party access” (NTPA), “regulated third party access” (RTPA) and the “single
buyer model”.

NTPA involves electricity producers and eligible customers either inside or outside the territory covered by the
transmission system3 or the distribution system4 are able to negotiate access to the system so as to conclude
supply contracts with each other on the basis of voluntary commercial agreements.  RTPA gives eligible
customers a right of access, on the basis of published tariffs for the use of transmission and distribution systems,
without the need for concluding any agreements.  Single buyer system is where a body is responsible for the
unified management of the transmission system and/or for centralised electricity purchasing and selling.

In practice, all Member States have opted for NTPA or RTPA – no country will significantly use the single
buyer model.  Access to transport wires can only be refused when there is not enough capacity to transport the
electricity or when transport would make it impossible to carry out public service obligations.

It should be noted that the adoption the single buyer model necessitates the simultaneous implementation of
safeguards to prevent abuse of market power.  The Electricity Directive stipulates “in addition to the keeping of
separate accounts for the activities of vertically integrated undertakings (unbundling), single buyer activities
shall be managed separately from production and distribution activities”.  No flow of information between the
single buyer, production and the distribution companies may take place, except for data that is strictly necessary
in order for the single buyer to carry out its responsibilities (the so-called “Chinese Wall” clause).

                                                
2  “Dispatching of generation”:  As the total capacity of power plants is, unless during absolute peak hours, not necessary to cover
electricity demand, some mechanism has to be set up to decide which power plant should operate and which plant should be idle or on
stand by.  The selection or drawdown of the power plants for generation is called dispatching.  Usually, it is the independent system
operator that makes this decision according to objective and non-discriminatory criteria (merit order).
3  The transport of electricity on the high-voltage “interconnected” system - where the transmission and distribution systems are linked
together - with a view to its delivery to final customers or to distributors.
4  The transport of electricity on the medium-voltage and low-voltage systems with a view to its delivery to distribution companies and
wholesale or final customers of electricity.
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Moreover, the EU’s version of the single buyer model grants independent producers and “autoproducers” (i.e.
those generating power for their own consumption) the right to supply their own premises in the same Member
State or in another Member State by using the interconnected system.

Unbundling

In many EU Member States, the national transmission systems are still owned by vertically integrated electricity
companies, which generate, transport and sell electricity.  Under the new rules, they must allow use of the
transmission network on equal terms to their competitors.  If such vertically integrated companies act as TSOs,
there is a risk that they will discriminate in favour of their generation and distribution subsidiaries when granting
network access to competitors.

To prevent such discrimination, the Electricity Directive requires Member States to take three basic measures
with regard to vertically integrated utilities:

1. They are to ensure management unbundling of the TSO.

2. They must enforce the separation of accounts between electricity generation, transmission,
unbundling, distribution and other non-electricity based activities.  To ensure transparency, these
accounts must be published and kept according to standard accounting practices.

3. They must guarantee that appropriate mechanisms are implemented to prevent confidential
information being passed from the Transmission System Operator to other parts of the company.

In practice, most Member States (including Spain) have decided to legally separate the TSO from the vertically
integrated company, which is the most effective way of ensuring non-discrimination.

Construction of New Generation Capacity

According to the Electricity Directive, Member States may choose between two different procedures for the
construction of new generating capacity: the authorisation and the tendering procedures.  Whichever procedure a
country chooses, it must follow objective, transparent and non-discriminatory criteria.

In the case of tendering procedure, the Government determines the need for future generating capacity, based on
demand estimates undertaken by the TSO or any other competent authority designated by the Member State.  In
the case of the authorisation procedure, decisions are left to the market and all applications complying with
generally defined criteria must be authorised.  Although the Directive provides Member States with a choice
between these two approaches for introducing competition (or hybrids thereof), most Member States have opted
or will opt for the authorisation procedure for the construction of new power plants, given that it represents the
most transparent and efficacious mechanism to open up electricity generation to competition.

Public Service Obligations

It is important to note that energy market liberalisation and the pursuit of public policies (like social or
environmental protection) are fully compatible.  The concept of “public service” plays a vital role in the
liberalised EU energy market.  This approach is clearly reflected in the Electricity Directive, which permits five
categories of public service obligations: (1) environmental considerations; (2) security; (3) regularity; (4) quality
of supply constraints; and (v) pricing policy considerations.

In the pursuit of public policy objectives, however, Member States must choose policy instruments that minimise
market distortions and adverse effects on competition.  Moreover, such obligations should be objective,
transparent and imposed in a non-discriminatory manner on all operators.  The policies of individual Member
States on public service obligations are converging into three main types:

1. “Universal service obligations” and overall consumer protection, including obligations to connect
and supply customers, to provide power at standard costs (especially remote and rural areas), or
special provisions to protect the elderly and disabled.
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2. Environmental protection - some Member States require transmission companies to purchase
environmentally generated electricity at higher prices.  Others impose pollution or fuel taxes to
internalize external costs.  Most Member States support energy saving through demand side
management programmes.

3. Security of supply, which comprises technical specifications for all those connected to the grid,
reserve capacity requirements, measures to secure the supply of primary fuels for electricity
generation, and the maintenance of a stable and reliable system.

EU State Aid (Public Subsidy) Rules and Electricity Liberalisation

Article 87 of the Treaty of Rome deals with the sensitive issue of “State aid” or public subsidies.  It proscribes
any aid which distorts or threatens to distort competition by favoring certain companies or the production of
certain goods.  The European Commission may authorise the aid provision in particular circumstances, such as
to promote economic development in areas where the standard of living is low or where there is serious
underemployment.

The intersection of EU State aid rules and the energy sector are most profound in the field of “stranded costs”
(i.e. costs that cannot be recouped due to the process of market liberalisation).  Typical examples of such costs
are depreciating assets, declining capacities of power plants and long term “take or pay” generation contracts.
Evolving European Commission practice appears to authorise State aid to fund those costs under the following
strict conditions5:

1. Aid should be limited strictly to the amount of stranded costs.
2. Aid must be “degressive” (the aid level must decline with the passage of time) and limited in duration.
3. EU Member States must take into account effective competition in the relevant market; that is, the deeper

the reduction in energy prices following liberalisation, the greater the likelihood that aid could fund stranded
costs.

4. Total aid demand should be determined ex ante (i.e. prior to market liberalisation) so that EU Member
States have an incentive to reduce stranded costs.

5. EU Member States or energy companies must take all necessary measures to lower the amount of stranded
costs.  This means that, firstly, those States cannot justify aid resulting from operational losses.  In those
circumstances, the electricity plant may have to be shut down.  Secondly, if a long term “take or pay”
contract is uneconomical, then the relevant party should re-negotiate or cancel it.

The European Commission is likely to prohibit State aid for the financing of stranded costs where it:

•  discriminates against eligible customers (i.e. those under the Electricity Directive who have the right to
choose their electricity suppliers).

•  is financed by a levy on electricity consumption which discriminates against imported electricity or
forecloses the national market.

•  is divided unequally between eligible and non-eligible customers (i.e. the costs are not divided up according
to their level of electricity consumption).

Overall Liberalisation of the EU Electricity Market

According to the European Commission, approximately 60 per cent of EU electricity market had been formally
liberalized by May 2000, ranging from 32 per cent in Greece to 100 per cent in the United Kingdom, Germany,
Sweden and Finland.  Austria is committed to fully liberalize in 2001; Netherlands in 2003; Spain in 2004 and
Belgium in 2010.6

                                                
5  The Directorate-General for Competition (European Commission) should be publishing guidelines specifying the circumstances under
which State aid may be permitted by an EU Member State to offset stranded costs.
6 The  European Commission’s evaluation of the implementation of the Electricity Directive by the individual Member States can be
downloaded from:
http://www.europa.eu.int/comm/energy/en/elec_single_market/implementation/index_en.html
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Future EU Electricity Liberalisation Initiatives

At the European Council meeting of 24 March, 2000 in Lisbon, Portugal, EU Member States requested the
European Commission to formulate proposals to further accelerate the liberalization of the EU electricity and gas
markets by mid-2001.  Two key concerns are the full separation in all Member States between transmission and
production operations and ensuring non-discriminatory third-party access.  Apart from these considerations, the
Commission has been invited to look into other issues affecting the functioning of the market, namely cross-
border transmission pricing and an effective management congestion system.7  These two issues lie at the core of
the “Florence Process”.  A similar initiative exists for gas and is referred to as the “Madrid Process”.

Florence Process

Across Europe, physical interconnections between national grid systems have long been in place.  If EU single
market for power is to become a reality, complementary institutional and regulatory structures have to be
created.  Generation companies can sell electricity to their customers (distribution companies or large users)
provided they have access to the transmission network.  To facilitate the cross-border integration of the
European transmission networks, the European Association of Transmission System Operators (ETSO)8 was set
up in July 1999.  ETSO includes the TSOs from the 15 EU Member States plus Norway and Switzerland.

ETSO members and other concerned parties (e.g. regulators, power traders and public officials) met in Florence,
Italy with a view to creating a competitive pan-European electricity market.  They proposed pricing and
settlement mechanisms for cross-border trades, which came into effect in October 2000.  After a one year period,
the regime will be evaluated and refined.

ETSO is also in the process of establishing a network to exchange systems management data between national
TSOs, the first component of which should come on stream at the end of 2000.  It has also started to address the
issue of congestion management and has proposed auctioning scarce network capacity.

ETSO acts as a forum for the exchange of experience between national TSOs (e.g. the benchmarking task force
has been established), as well as a consultation body that interacts with policy makers and other market
participants on behalf of its members.

A related organisation is the Union for the Coordination of Transmission Bodies (UCTE)9 primarily concerned
with the economic aspects of interconnection and was founded to assist in the implementation of the Electricity
Directive.  Its mandate is to secure the technical integrity and stability of the continental European grid.  UCTE
sets technical standards and rules for system management.

UCTE was a founding member of ETSO.  Both organisations have overlapping memberships and cooperate very
closely.

Council of European Energy Regulators (CEER)

The CEER is a grouping of electricity and gas regulators from 12 EU member States and was created in March
2000.  A full condition of membership is the full independence between the regulator and the national
Government.  Its mission is establish appropriate regulatory and market mechanisms so as to achieve competitive
European gas and electricity markets based on the principles of transparency and non-discrimination.

The CEER also promotes cooperation between regulators; provides a forum to discuss technical issues; engage
in a dialogue with the EU Institutions and relevant international bodies; supply expertise and analysis to policy-
makers; develop joint approaches vis-à-vis transnational energy utilities and companies operating in separately
regulated utility markets (multi-utilities); and (where possible) establish common policies and positions between
members.

                                                
7  These and other barriers hindering the emergence of a single EU electricity market is discussed in the European Commission’s second
report on the Electricity Directive:
http://www.europa.eu.int/comm/energy/en/elec_single_market/harm_rep/cb_harmo2_en.pdf
8  The ETSO website is http://www.etso-net.org
9  The UCTE website is http://www.ucte.org
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Union of the Electricity Industry (EURELECTRIC)

EURELECTRIC10 is the umbrella organisation of national electricity associations and electricity companies in
the EU and neigbouring regions.  Based in Brussels, Belgium, it was formed through the 1999 merger between
the International Union of Electricity Producers (UNIPEDE) and EURELECTRIC (to represent the interests of
the electricity industry vis-à-vis the EU Institutions).  All the 15 EU Member States, the accession countries
(apart from Bulgaria) and the European OECD countries enjoy full membership.

Currently, the national incumbents are members of EURELECTRIC.  In the future, it is expected that national
associations, open to all electricity companies (generators, transmission companies, distributors and electricity
traders) will only be eligible for membership.

Given the unbundling of the electricity industry in the EU, EURELECTRIC is organised along four business
areas: generation, transmission, distribution and supply.  The main subject areas it deals with are: energy policy
and market structure; environment and sustainability; and management practices for the electricity industry.

EU Directive on Internal Market in Natural Gas

By August 2000, EU Member States (except for Greece and Portugal) were mandated by Directive 98/30/EC11

(modeled on the Electricity Directive) to start liberalising their gas sector.  Most States have or are planning to
open a greater share of the market to competition than legally required (a minimum of 33 per cent over a ten-
year period).  Overall, the European Commission estimated that 78 per cent of the EU market for natural gas
were nominally open by the due date, notwithstanding a number of important technical issues to be resolved
(network access, balancing regimes, interoperability, capacity constraints and transmission tariffs).12

Conclusion

The European Union’s approach to electricity liberalisation, as indicated by the Electricity and Gas Directives,
has been to define a common set of regulatory principles, while leaving their detailed implementation to
individual EU Member States and industry participants.  In practice, the minimum standards set by the EU have
led to a process of “competitive liberalisation”, as most Member States have fully liberalised their power
markets or are committed to go far beyond those standards.  This approach is in line with the “subsidiarity
principle” (i.e. jurisdiction is devolved, as far as possible, to the level of authority closest to the people).

According to the European Commission, the Electricity Directive has increased competition in the EU electricity
sector, thereby eroding monopoly rents and lowering electricity prices:

A comparison of [electricity] prices excluding all taxes in January 2000 with those referring to the same
month of the two previous years, shows a general downward trend across the EU.  During this period,
most of the Member States have implemented (if not already implemented in some of them) market
rules to liberalise the electricity markets resulting from the adoption of the [Electricity] Directive.  The
price reduction can be observed both in the domestic and industrial sectors and for all categories of
consumers: small, medium and large.13

As utilities restructure rapidly to save costs and compete, consolidation within national markets and across
borders is accelerating.  In 1999, for instance, cross-border mergers and acquisitions (M&As) amounted to more
than EUR 20,000 million making Europe the international leader for energy M&As.14

As the Directive augurs in a new EU-wide policy framework, specialised energy markets and trading
mechanisms are being established.  Like any other market, power and gas markets brings together sellers and
                                                
10  The EURELECTRIC website is http://www.eurelectric.org
11  The Electricity Directive can be downloaded from: http://www.europa.eu.int/comm/energy/en/gas_single_market/index_en.html
12  Directorate-General for Energy and Transport (European Commission); “State of Implementation of the EU Gas Directive); May 2000.
13  The European Commission publication, “Electricity prices in the EU on January 2000: Downward trend for domestic and industrial
consumers in the last two years”, can be downloaded from:
http://www.europa.eu.int/comm/energy/en/elec_single_market/prices.pdf
14  Financial Times; 8 December 1999.
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buyers, match supply with demand and determine prices.  Following the unbundling of vertically integrated
utilities, European generation and distribution companies are now buying and selling energy through open and
competitive markets.

Notwithstanding that long-term “power purchasing agreements” between generators and distributors (or large
customers) are a dominant feature of the EU power market, “spot markets” are developing throughout the
Europe.  In national and cross-border “power pools”, an open-bid process ensures that the cheapest power is
purchased first.  Several “power exchanges” have been set up or are being created.  Competition and
consolidation between these exchanges should lead to the emergence of “hubs” (sub-regions within their own
exchanges) within a multi-hub EU Single Market.

The creation of a diverse range of trading instruments (e.g. hour-ahead and day-ahead spot prices, future
contracts, options) and of specialised intermediaries (e.g. power traders or brokers) are further enhancing
transparency, competitiveness and efficiency of power markets.  Such developments testify to unfolding private
sector dynamics once Governments provide a conducive legal and regulatory framework.15

Undoubtedly, the Electricity and Gas Directives should, therefore, be regarded as a successful first step along the
road to establishing a pan-European market in electricity based on competition, transparency and non-
discrimination.  This accomplishment could serve as a unique precedent for supranational organisations (like
Mercosur), should they endeavour to integrate national electricity markets in order to enhance competitiveness
and economic prosperity.

                                                
15  Another important development was that the 42-member “European Federation of Energy Traders” (EFET), whose website is
http://www.efet.org, developed a standard contract for the EU Single Market and encourages large utilities and market participants to adopt
it.
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1° Curso Internacional de Defensa de la Competencia y Regulación Económica:
Desafíos Comunes. Marzo de 2001. Buenos Aires. Argentina

organizado por:Instituto del Banco Mundial (WBI) y el Centro de Estudios Económicos de la Regulación
(CEER)Universidad Argentina de la Empresa (UADE)

INTRODUCCIÓN
A lo largo de los últimos años, se ha evidenciado una creciente apreciación de la importancia de la competencia
como medio de asegurar la efectividad de la solución de mercado a las cuestiones relacionadas con la asignación
de recursos y la oferta de bienes. La rivalidad entre las empresas constituye un poderoso estímulo a la
innovación y a la eficiencia de costos, y, donde la competencia puede funcionar, es el mejor vehículo para lograr
que el desempeño de cualquier industria aporte al logro del interés público. Para que dicha competencia
funcione, un gran número de países han adoptado el punto de vista de que es esencial una presión, adicional a la
de la liberalización del comercio internacional, por parte de la política económica doméstica. Este proceso de
liberalización doméstico se ha visto con frecuencia asociado a la puesta en marcha de amplios procesas de
privatización de los sectores de infraestructura de los países involucrados. Desde 1990, más de sesenta países
han adoptado, fortalecido o manifestado su interés en instituir una ley de defensa de la competencia o
antimonopolio.

Este interés activo en adoptar políticas que efectivamente promuevan la competencia en el mercado doméstico
lleva a la necesidad de pensar creativamente. ¿Cómo deberían los gobiernos de economías en desarrollo emplear
los recursos escasos para implementar de manera efectiva sus nuevas leyes de defensa de la competencia? ¿Qué
cambios recientes en la teoría económica y qué experiencias aplicadas de los países que implementan tales leyes
son más relevantes? ¿Deberían existir diferencias en el énfasis, tales como un mayor énfasis en el lado de la
oferta -reduciendo los impedimentos a la libre empresa-, formas más activas de promoción de la competencia, y
mayores recursos dedicados a la educación? ¿Cuáles son los problemas que emergen de la aplicación de reglas
procompetitivas en sectores regulados? ¿Cómo reconciliar la necesidad de asegurar la continuidad de ciertos
servicios públicos con el objetivo de la liberalización de los mercados? ¿Cómo afectan los procesos de
privatización de empresas estatales de servicios públicos, emprendidos en muchos países, a la política de defensa
de la competencia? ¿Cuáles son los nuevos desafíos regulatorios en un contexto de introducción de competencia
creciente en industrias reguladas? ¿Cómo deberían evaluar los reguladores los recientes procesos de fusiones,
adquisiciones y alianzas estratégicas? Sin lugar a dudas, el asegurar la implementación exitosa de las políticas de
defensa de la competencia año a año, así como la edificación de la necesaria capacidad institucional, constituyen
el desafío más difícil que enfrentan las nuevas agencias procompetitivas. Este curso apunta a asistir a estas
agencias frente a estos nuevos desafíos.

El curso está organizado conjuntamente por el Instituto del Banco Mundial y el Centro de Estudios Económicos
de la Regulación del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad Argentina de la Empresa, y
cuenta con la colaboración del gobierno argentino, a través de la Secretaría de Defensa de la Competencia y, así
como con el auspicio de los gobiernos de países a designar.

OBJETIVOS
El curso cubrirá el conocimiento práctico actual sobre enfoques de política e implementación para responder a la
pregunta sobre “cómo” implementar políticas efectivas de defensa de la competencia. El principal objetivo del
curso es incrementar la capacidad analítica de los participantes y su capacidad para resolver problemas, acerca
de medidas de defensa de la competencia que impacten directamente sobre la conducta de las empresas y sobre
la estructura de mercado. Es intención del curso que los profesionales vinculados a la defensa de la competencia
puedan aguzar sus capacidades para la implementación y ejecución de las leyes antimonopolio, con un especial
énfasis en las prioridades de las economías en desarrollo. Los siguientes aspectos del curso se han estructurado
para el mejor logro de estos objetivos:

(i) un equipo internacional de docentes de primer nivel, que incluye tanto académicos en temas de organización
industrial como profesionales con experiencia en países en desarrollo;
(ii) un contenido cuidadosamente estructurado para reflejar el conocimiento más avanzado sobre políticas y
prácticas, de modo de garantizar una presentación equilibrada de los diferentes enfoques;
(iii) casos especialmente preparados para destacar los problemas de implementación actualmente enfrentados
por los profesionales en varias regiones del mundo en vías de desarrollo; y
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(iv) un grupo internacional de participantes para facilitar el aprendizaje entre regiones y el intercambio de
experiencias.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
El programa de este curso ha sido diseñado para permitir la participación de entre 40-50 asistentes. El curso está
dirigido a personas que esten directamente involucrados en la implementación práctica de la ley de defensa de la
competencia y de la regulacion de empresas de servicios publicos, tanto economistas como abogados
involucrados en la investigación, enjuiciamiento y dictado de sentencias y fallos, así como en decisiones de
política más generales. El curso también puede resultar de interés para jueces, investigadores en cuestiones de
defensa de la competencia y, eventualmente, para líderes de opinión en negocios y defensa de los consumidores.
Está contemplado que un grupo de asistentes a la primera edición del curso sea invitado a colaborar con el
dictado de cursos regionales subsiguientes. Los participantes serán seleccionados de acuerdo con su experiencia
en este campo y con el objetivo de alcanzar un adecuado equilibrio regional.

LOGROS ESPERADOS
Tras la realización del curso, todos los participantes habrán adquirido una serie de nuevos conocimientos que les
permitirán cumplimentar sus responsabilidades de un modo significativamente mejorado. En particular, el curso
pretende dotar a cada participante de una elevada capacidad para enfrentarse a los problemas planteados en el
nuevo entorno. El curso también proporcionará a los participantes una red de contactos con profesionales
especializados que enfrentan desafíos similares en otras partes del mundo. Todos los participantes recibirán al
final del curso un diploma acreditativo de su asistencia al mismo.

CONTENIDO DEL CURSO
Este es un curso intensivo de una semana de duración, que cubrirá los siguientes tópicos clave:

•  cómo definir mercados con información limitada;
•  por qué es importante la competencia;
•  cómo lidiar con los problemas de colusión, fusiones y abusos de posición dominante;
•  cómo confrontar con otros funcionarios públicos que apoyan acciones anticompetitivas y áreas de máxima

importancia con respecto a la defensa de la competencia;
•  cuál debería ser el rol de la agencia de defensa de la competencia en relación a las privatizaciones y a la

regulación de los monopolios naturales;
•  cuál debería ser el alcance de la política de defensa de la competencia y cuáles modelos institucionales son

apropiados para una implementación efectiva.

METODOLOGÍA
El curso incluirá una combinación de clases tradicionales y estudios de caso interactivos. Generalmente, las
mañanas cubrirán conceptos básicos orientados a la práctica y más avanzados, y guías sobre “cómo hacer”. Las
tardes serán dedicadas a la discusión de casos, basados en la experiencia en la ejecución de la política
procompetitiva en países en desarrollo seleccionados, y enriquecidos para enfatizar todo un rango de cuestiones
específicas que los profesionales probablemente enfrenten en sus respectivos países de origen. Una sesión
especial al final de cada día permitirá a los participantes discutir ciertos problemas específicos enfrentados en
sus respectivos casos actuales.

PROFESORES
El curso está organizado conjuntamente por el Instituto del Banco Mundial y el Centro de Estudios Económicos
de la Regulación del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad Argentina de la Empresa. En él
participan profesores y expertos de distintos países con una amplia experiencia académica y profesional en
defensa de la competencia y países en desarrollo. En concreto, los profesores que impartirán este curso son:

•  Nora Balzarotti, Secretaría de Defensa de la Competencia (ARG).
•  Javier Campos, Profesor de Economía Industrial en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ESP).
•  Marcelo Celani, Secretaría de Defensa de la Competencia (ARG).
•  Claude Crampes, Universidad de Toulouse (FRA).
•  Antonio Estache, Economista del Banco Mundial (WBI), y ECARES – Universidad Libre de Bruselas

(BEL), especialista en temas de regulación y privatización de infraestructuras.
•  José Antonio Gómez-Ibáñez, Professor of Transport and Regulation Economics, Kennedy School of

Government, Harvard University (USA).
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•  Andrés Gómez-Lobo, Profesor de Economía, Universidad de Chile (CHI).
•  José Luis Guasch, Economista del Banco Mundial, Director del Departamento de Finanzas, Desarrollo del

Sector Privado e Infraestructura, Región de América Latina y el Caribe. Profesor de Economía, University
of California, San Diego (USA).

•  Gesner Olivera, Fundación Getulio Vargas - San Pablo (BRA). Presidente del Consejo Administrativo de
Defensa Económica (CADE) – Brasil.

•  Martín Rodríguez Pardina, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Económicos de la Regulación (ARG)
•  Diego Petrecolla, Titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ARG).
•  Pablo Serra, Universidad de Chile (CHI), y miembro de la agencia de defensa de la competencia de Chile.
•  Lourdes Trujillo, Profesora de Economía Aplicada y Directora del Departamento de Análisis Económico

Aplicado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ESP).
•  Carlos Winograd, Titular de la Secretaría de Defensa de la Competencia (ARG), y DELTA – París (FRA).

COSTO E INSCRIPCION
El costo por participante incluye todo el programa y el material de trabajo para el mismo (en el que se
encuentran numerosos libros y documentos de trabajo, tanto en inglés como en español), alojamiento y comidas
durante siete noches. Sin embargo, el precio no incluye el transporte aéreo de ida y vuelta hasta Buenos Aires.

Las personas interesadas en participar en este curso pueden pedir informacion a:

Curso “Los Desafíos Comunes de Competencia y la Regulación Económica”
Universidad Argentina de la Empresa

Departamento de Economía y Finanzas
Lima 717 1º Piso (C1073AAO) Buenos Aires (Argentina)

Tel: + 54 11 4379 76 93 - Fax: + 54 11 4379 75 88
http://www.uade.edu.ar/economia

e-mail: efarias@uade.edu.ar

Martín Rodríguez Pardina Antonio Estache
Centro de Estudios Económicos de la Regulación Banco Mundial, Washington
Tel: +54 11 4379 76 93 - Fax: + 54 11 4379 75 88 Tel: +1 202 458 1442 - Fax: +1 202 334 8350
E-mail: marp@uade.edu.ar E-mail : aestache@worldbank.org

Calendario Preliminar del Curso

DÍA 1.
Tarde Cóctel de bienvenida.

Bienvenida a los participantes y presentación.

DÍA 2. TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
09:00-09:30 Panorama del curso

Antonio Estache (Banco Mundial y ECARES)
09:30-10:30 El contexto y los objetivos de la política de defensa de la competencia

Carlos Winograd (DELTA/Secretaría de Defensa de la Competencia – Argentina)
10:30-11:00 Coffee break
11:00-12:30 Las instituciones y los procesos de la política de defensa de la competencia

Luis Guasch (Banco Mundial)
12:30-14:30 Almuerzo
14:30-16:00 Los instrumentos de la defensa de la competencia: identificación y elección

Pablo Serra (Universidad de Chile)
16:00-16:30 Coffee break
16:30-18:00 Estudio de caso: Creación de la agencia de defensa de la competencia en México

José Antonio Gómez-Ibañez (Harvard University)

DÍA 3. COMPORTAMIENTO ANTICOMPETITIVO
09:00-10:30 Teoría

Nora Balzarotti (Secretaría de Defensa de la Competencia – Argentina)
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10:30-11:00 Coffee break
11:00-12:30 Estudio de caso: Microsoft

José Antonio Gómez-Ibañez (Harvard University)
12:30-14:30 Almuerzo
14:30-16:00 Estudio de caso: El pollo en Perú

Representante de la agencia de defensa de la competencia de Perú
16:00-16:30 Coffee break
16:30-18:00 Estudio de caso: Concentración y competencia en hidrocarburos en Chile

Andrés Gómez-Lobo (Universidad de Chile)

DÍA 4. FUSIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.
09:00-10:30 Teoría
10:30-11:00 Coffee break
11:00-12:30 Estudio de caso: Cerveza

Gesner Olivera (FGVSP)
12:30-14:30 Almuerzo
14:30-16:00 Competencia, fusiones internacionales y la OMC

Diego Petrecolla (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia – Argentina)
16:00-16:30 Coffee break
16:30-18:00 Estudio de caso: Fusiones en autobuses interurbanos

Javier Campos (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

DÍA 5. COMPETENCIA EN INDUSTRIAS DE REDES (I).
TEORÍA

09:00-10:30 Lo que debe saber una agencia de defensa de la competencia sobre la regulación
Martín Rodríguez Pardina (CEER)

10:30-11:00 Coffee break
11:00-12:30 Por qué las agencias regulatorias y de defensa de la competencia no siempre están de acuerdo

Claude Crampes (Universidad de Toulouse) y Antonio Estache (Banco Mundial y ECARES)
12:30-14:30 Almuerzo

ELECTRICIDAD
14:30-16:00 Competencia y regulación en el sector energético: Teoría y práctica en Chile

Andrés Gómez-Lobo (Universidad de Chile)
16:00-16:30 Coffee break
16:30-17:30 Cuestiones vinculadas a la competencia en el sector eléctrico en Europa

Claude Crampes (Universidad de Toulouse)

DÍA 6. COMPETENCIA EN INDUSTRIAS DE REDES (II).
TRANSPORTE

09:00-10:30 Cuestiones vinculadas a la competencia en puertos
Lourdes Trujillo (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

10:30-11:00 Coffee break
11:00-12:30 Cuestiones vinculadas a la competencia en ferrocarriles

Javier Campos (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
12:30-14:30 Almuerzo

TELECOMUNICACIONES
14:30-16:00 La experiencia de Argentina, Brasil y México

Gesner Olivera (FGVSP), Marcelo Celani (Secretaría de Defensa de la Competencia –
Argentina) y Luis Guasch (Banco Mundial)

16:00-16:30 Coffee break
FINALIZACIÓN DEL CURSO



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

INFORMACIONES BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

123

“LE MERCOSUD: UN MARCHÉ COMMUN POUR L'AMÉRIQUE DU SUD”
acaba de publicarse, en francés

Por: Paulo Roberto de Almeida
(París: Edition L'Harmattan, 2000)

Pedidos directos: http://www.editions-harmattan.fr

Este libro examina los fundamentos y discute las perspectivas del Mercosur, desde sus orígenes históricos hasta
su evolución previsible, presentando sus realizaciones como unión aduanera, y su participación como bloque
comercial en las negociaciones alrededor de una Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Paulo Roberto de Almeida es doctor en ciencias sociales de la Universidad de Bruselas, tiene, como
diplomático y profesor, una amplia experiencia, tanto en universidades brasileñas como extranjeras, y publicó
numerosos trabajos sobre las relaciones internacionales, la historia económica de Brasil, así como sobre la
integración regional sudamericana y el Mercosur.
Webpage (para otros libros del autor): http://pralmeida.tripod.com
Correos electrónicos: pralmeida@brasilemb.org   /   palmeida@unb.br

Sumario del Índice : (índice completo en http://pralmeida.tripod.com/msud00.html)

1. ¿ Qué es el Mercosur ? 2. El proceso de integración en América Latina. 3. Las relaciones entre Brasil y
Argentina. 4. La fase de transición. 5.Estructura institucional de Mercosur. 6. El futuro del Mercosur.
Anexos: Cronologia de los procesos integracionistas en las Américas; Glosario de los bloques comerciales y de
los sistemas de integración; documentos fundamentales; Estadísticas; Bibliografia y recursos en la Internet

Citas del Prólogo

“El gran mérito de Paulo Roberto de Almeida es presentarnos la génesis, las dificultades, las lentitudes y los
éxitos de este Mercosur tan joven y con todo ya inevitable en América. Alto funcionario brasileño que está en el
centro del proceso desde su principio, nos proporciona numerosas informaciones inéditas. Nos presenta por otra
parte en Anexos muy ricos, cantidad de datos extremadamente útiles que hacen de este libro un instrumento de
trabajo indispensable para que se interesa por esta región.
Por último, el autor no nos oculta sus propias interrogaciones. Saca a la luz bien las incertidumbres que pesan
sobre el futuro de un conjunto que optó por una escasa institucionalización y por un modelo sobre todo
intergubernamental ("modelo Benelux"). La crisis del real brasileño en 1999 lanzó una luz cruda sobre las
fragilidades de una unión en la cual se oponen diametralmente las políticas monetarias:" paridad fija con el dólar
para Argentina, devaluación y flotación de la moneda para Brasil.
Este último país sale políticamente muy debilitado de una crisis financiera que lo llevó a bordo del pozo sin
fondo. Ahora bien, desde el principio, era el principal motor del Mercosur. En particular había conseguido
oponerse con éxito a las tentativas de los Estados Unidos de debilitarlo. Éstos en efecto nunca han visto de
forma complaciente la posible constitución de un bloque sudamericano. Tal bloque sería un freno seguramente a
la rápida creación (actualmente se preveían para 2005) de la extensa zona de libre comercio a escala del
continente americano cuyo proyecto se formuló a partir de 1990.
En el momento en que aparece esta obra, el Mercosur parece, de un año a otro, haber conseguido superar los
riesgos de estallido que la crisis brasileña llevaba en germen. Pero esta crisis planteó de nuevo la cuestión de la
institucionalización y la coordinación de las políticas económicas y financieras. El autor se guarda bien formular
opiniones resueltas sobre este tema. Pero nos abre pistas de reflexión que desbordan mucho del simple marco del
Mercosur. Otra razón leer esta obra... “

Georges Couffignal, Profesor a la Sorbona
Instituto de Altos Estudios de América Latina, Paris
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VLEX.COM

VLex.com (www.vlex.com), el portal jurídico líder en Internet en el mundo de habla hispana, acaba de
lanzar un nuevo Canal de Derecho Comunitario y de la Competencia que quiere convertirse en un
importante instrumento para facilitar y ampliar las relaciones y los debates entre profesionales del
Derecho de ambos lados del Atlántico en ese ámbito en los años venideros.

Vlex empezó en 1997, con el nombre de derecho.org (www.derecho.org) como una directorio de recursos
jurídicos realizado para facilitar el acceso rápido y sencillo a la información jurídica entonces existente en
Internet. Los recursos en la Red estaban en ese momento muy dispersos y la página pronto se convirtió en una
referencia útil para encontrar fácilmente información legal. Este listado pronto se convirtió en un potente
buscador, al que se fueron sumando otros servicios gratuitos como foros de debate, publicaciones, etc.

En Enero de 2000 se empezó una nueva etapa, con la presentación de muchos más contenidos y servicios, la
incorporación de nuevos profesionales para hacer posible la gestión del crecimiento de www.derecho.org. y la
financiación a cargo del fondo de capital riesgo europeo Grupo 3i.

Estos nuevos fondos han supuesto un fuerte impulso en la creación de contenidos propios y en el desarrollo e
implantación de nuevos servicios de mayor valor añadido, convirtiendo a vLex.com en la Gran Marca del
Derecho en Internet en toda España y América Latina.
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“THE MERCOSUR CODES”

by: Marta Haines Ferrari
e-mail: mhainesferrari@onetel.net.uk  /  mhf@biicl.org

Since its formation in 1991, the dynamic presence of MERCOSUR has brought about far-reaching changes to
the business and legal environment of South America. Given the significance of these changes for lawyers
around the world, the British Institute of International and Comparative Law is publishing the first
comprehensive collection of MERCOSUR legal documents in English.

The volume includes a discussion of the historical and economic background to MERCOSUR and an analysis of
its future prospects by Ambassador Rubens Barbosa, as well as a discussion of the legal framework by Marta
Haines Ferrari. The treaties and other instruments have been translated from their original Spanish and
Portuguese versions.

Both authors have extensive experience of MERCOSUR. Ambassador Barbosa was Under-Secretary for
Integration, Economic Affairs and Foreign Trade in the Brazilian Ministry for External Relations, 1991-93, and
has served in a number of diplomatic positions concerned with MERCOSUR. Marta Haines Ferrari served as
Legal Adviser to the Department for Economic Integration of the Argentine Ministry for Foreing Affairs, 1985-
1996, with a variety of responsabilities regarding the negociation and drafting of MERCOSUR law.

Summary of the Table of Contents:

Introduction – The Evolution of the Integration Process in South
America, by HE Rubens Barbosa GCVO, Brazilian Ambassador to
the United States
PART I – Legal Framework – The MERCOSUR Codes, by Marta
Haines Ferrari, Fellow in Latin American Law, BIICL
PART II – Implementation.

A-Founding Instruments.
B-The Internal Regime.

1-Structural Principals.
2-The Regulation of Business Transactions.
3-The Procedural Regime.
4-The Individual in MERCOSUR.

“THE MERCOSUR CODES”, (400 pages) Edited by Marta Haines Ferrari (Fellow in Latin American Law,
BIICL), Sponsored by Baker & McKenzie, Published by the British Institute of International and Comparative
Law (Charles Clore House, 17 Russell Square, London WC1B 5JP – e-mail: BIICL@dial.pipex.com).
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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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LISTA DE ARTÍCULOS PUBLICADOS DESDE MAYO 1997

1 - ARGENTINA:
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 n° 10, 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)

LAS PRUEBAS DE LA DESAFIABILIDAD DE UN MERCADO
Por: Jorge Bogo (Boletín n° 11, p. 3)

ABUSO EXPLOTATIVO DE POSICION DOMINANTE. EL CASO YPF EN ARGENTINA
Por: Marcelo R. D'Amore (Boletín n° 11, p. 7)
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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)

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
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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)

COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVS) PARA
MONITORAR EVOLUÇÃO DE PREÇOS FACE À ATUAL LEGISLAÇÃO CONCORRENCIAL
BRASILEIRA
Por: Gerardo Figueiredo Junior e Fabrizio Domingos Costa Ferreira (Boletín n° 11, p. 17)

MERCOSUL E A LIBERDADE DE CONCORRÊNCIA
Por: Augusto Jaeger Junior (Boletín n° 11, p. 25)

ALTERAÇÕES RECENTES NA LEGISLAÇÃO DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO BRASIL
Por: Bolívar Moura Rocha e Márcia Prates Tavares (Boletín n° 11, p. 32)

ASPECTS OF COMPETITION POLICY IN MERCOSUR
Por: Gesner Oliveira (Boletín n° 11, p. 37)

DEFESA DA CONCORRÊNCIA GLOBAL
Por: Gesner Oliveira (Boletín n° 11, p. 42)

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)

NUEVO BOLETIN DIGITAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
(Boletín n° 11, p. 44)

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:
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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)

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)

PRIVATIZATION, DEREGULATION AND COMPETITION: EVIDENCE FROM THE MEXICAN
AIRLINES INDUSTRY
Por: Fabian Sánchez and Alejandro Somuano (Boletín n° 9, p. 70)

ANÁLISIS DEL CAPÍTULO DE CONCENTRACIONES EN LA LEY FEDERAL DE
COMPETENCIA ECONÓMICA MEXICANA
Por : Martín Moguel Gloria (Boletín n° 10, p. 61)
COOPERACIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
Por: Salvador Apodaca (Boletín n° 11, p. 45)

7 - PANAMA:
RESPONSABILIDAD CIVIL POR COMPETENCIA DESLEAL
Por: Jorge Molina Mendoza (Boletín n° 6, p. 75)

ESTIMACIÓN DEL GRADO DE COMPETENCIA EN LA INDUSTRIA PANAMEÑA DE
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
Por: Paulo Correa e Víctor Herrera (Boletín n° 7, p. 85)
COMPETENCIA EN SECTORES REGULADOS
Por: Pedro Luis Prados (Boletín n° 8, p. 67)

EL ANTIDUMPING PANAMEÑO
Por: Jorge Molina Mendoza (Boletín n° 8, p. 74)
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EL TRATAMIENTO DE LAS CONDUCTAS ENTRE COMPETIDORES EN LA LEGISLACIÓN
PANAMEÑA DE DEFENSA DE LACOMPETENCIA
Por: Claudia Curiel Léidenz (Boletín n ° 10, p. 71)

8 - 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)

APERTURA COMERCIAL DE LAS FRONTERAS E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE
COMPETENCIA
Por: Juan Carlos Bisso Velásquez (Boletín n° 7, p. 92)

POLÍTICA Y LEGISLACIÓN DE LA COMPETENCIA
Por: Luis José Diez Canseco Núñez (Boletín n° 9, p. 79)

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

EL CONTROL DE FUSIONES: ¿LA PARADOJA DE UN DOGMA?
Por Mirna J. Amiama Nielsen (Boletín n° 7, p. 103)

10 – TRINIDAD & TOBAGO
DEVELOPING AND IMPLEMENTING A COMPETITION REGIME: CHALLENGES FACED
BY SMALL OPEN ECONOMIES
By: Taimoon Stewart (Boletín n° 11, p. 52)

11 - URUGUAY:
SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA
Por: Daniel Hargain (Boletín n° 9, p. 83)
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12 - 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)

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA EN EL
CONTEXTO DE LA ACTUAL COYUNTURA NACIONAL
Por: Procompetencia  (Boletín n° 8, p. 82)

CREATIVIDAD EMPRESARIAL E INTERÉS PÚBLICO: LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA
REGULACIÓN ESTATAL
Por: Ignacio De León  (Boletín n° 8, p. 104)

LA SUSPENSIÓN SEMIAUTOMÁTICA DE LOS EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES  EN
MATERIA DE LIBRE COMPETENCIA EN VENEZUELA: UNA TÉCNICA CAUTELAR QUE
DESAMPARA AL MERCADO.
Por: Efrén E. Navarro C. (Boletín n° 9, p. 89)

EL CAPITALISMO POPULAR ALTERNATIVA PARA ORGANIZAR A LA VENEZUELA
EMERGENTE
Por: Procompetencia (Boletín n° 9, p. 111)

A NEO-INSTITUTIONAL ANALYSIS OF VERTICAL INTEGRATION AND ITS IMPLICATIONS
FOR ANTITRUST ENFORCEMENT IN DEVELOPING COUNTRIES
Por : Ignacio De León (Boletín n° 10, p. 87)

THE ROLE OF COMPETITION POLICY IN THE PROMOTION OF COMPETITIVENESS AND
DEVELOPMENT IN LATIN AMERICA
Por: Ignacio De León (Boletín n° 11, p. 57)

BOLETIN EN BREVE DE PRO–COMPETENCIA
(Boletín n° 11, p. 72)

13 - ICPAC:
THE INTERFACE BETWEEN TRADE AND COMPETITION POLICY: DEALING WITH
DISCRIMINATORY LEGISLATION INSIGHTS FROM LATIN AMERICAN COMPETITION AND
TRADE ENVIRONMENTS
By: Shanker Singham (Boletín n° 6, p. 123)



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

ARTÍCULOS
PUBLICADOS

BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

133

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

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

INTERNATIONAL COMPETITION POLICY: THE ROLE OF TECHNICAL ASSISTANCE
Por: José Tavares de Araujo Jr (Boletín n° 8, p. 107)

16 - OECD:
THE OECD AND COMPETITION POLICY IN LATIN AMERICA
(Boletín n° 8, p. 110)

17 - 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)

18 - 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)

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

MUNDIALIZACION: FOMENTAR LA COMPETENCIA O CREAR MONOPOLIOS?
Por: Philippe Brusick (Boletín n° 11, p.73)
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20 - 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)

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
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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
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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)
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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)

LA REVISIONE DELLA NORMATIVA E DELLA POLITICA COMUNITARIA IN MATERIA DI
RESTRIZIONI VERTICALI DELLA CONCORRENZA: LA NECESSITÀ DI UN’IMPOSTAZIONE
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Por: Viviana Prato (Boletín n° 6, p. 163)

APLICACION DE LAS REGLAS COMUNITARIAS DE COMPETENCIA A LOS BANCOS
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CONTROL DE CONCENTRACIONES EMPRESARIALES: REPARTO DE COMPETENCIAS ENTRE
LA COMUNIDAD EUROPEA Y LOS ESTADOS MIEMBROS. PROCEDIMIENTO COMUNITARIO
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Por: Antonio Creus y Natalia Lacalle Mangas (Boletín n° 8, p. 120)
PLANTEAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA RONDA DEL MILENIO:  PROPOSICIÓN EN LA
APLICACIÓN DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA
(Boletín n° 8, p. 126)

THE EU TELECOMMUNICATIONS SECTOR DURING THE 1990S: LIBERALISATION,
REGULATION AND COMPETITION POLICY
Por: Bernardo Urrutia (Boletín n° 9, p. 122)
O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA NA UNIÃO EUROPEIA
Por: Cristina Brandão Leal (Boletín n° 9, p. 134)
CONSERVACIÓN DE LA EMPRESA VERSUS LIBRE COMPETENCIA
Por : Maria Isabel Candelario Macías (Boletín n° 9, p. 148)
LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LA ERA DE INTERNET
Por : Amadeo Petitbò Juan (Boletín n° 10, p. 114)
O DIREITO DA CONCORRÊNCIA E A PROTECÇÃO DO CONSUMIDOR NA LEI PORTUGUESA
Por: José Anselmo Rodrigues (Boletín n° 10, p. 124)
PROYECTOS DE REGLAMENTO DE LA COMISIÓN RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LOS
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FORMACIÓN Y LAS AYUDAS ESTATALES A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Por : Begoña Uriarte Valiente (Boletín n° 10, p. 129)
EVOLUTION OF EUROPEAN COMPETITION POLICY IN THE LAST YEAR
By: Mario Monti (Boletín n° 11, p. 79)
LA POLÍTICA DE COMPETENCIA EN EUROPA Y EL CIUDADANO
(Boletín n° 11, p. 82)
THE EU APPROACH TO COOPERATION BETWEEN COMPETITION AGENCIES TO COUNTER
ANTICOMPETITIVE PRACTICES THAT AFFECT MARKETS WORLDWIDE
By: K. Mehta (Boletín n° 11, p. 100)
LUTTE CONTRE LES PRATIQUES DE PRIX IMPOSÉS EN EUROPE
Par: Pierre Arhel (Boletín n° 11, p. 105)
THE ESTABLISHMENT OF A SINGLE ELECTRICITY MARKET IN THE EUROPEAN UNION:
WHAT LESSONS CAN BE LEARNT?
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By: Fadi Hakura  and  Wisam Abboud (Boletín n° 11, p. 112)


