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FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN A GLOBALIZING ECONOMY:
THE ROLE OF COMPETITION POLICY 1

Por: Luis Tineo 2
e-mail: ltineo@worldbank.org

I.  Introduction

Accelerated growth and its subsequent improvements in consumer welfare and reduction of poverty are two
goals in the mind of any government.  These are viewed as being best achieved by promoting private sector
development.  Foreign direct investment (FDI) and multinational corporations (MNCs) � as main conduits
through which FDI takes place � are primary vehicles for private sector-led growth.  In this connection,
competition in domestic markets for products and services plays a critical role in attracting FDI in two
complementary ways.

In terms of quality (benefits to the economy), competition forces firms to reduce production costs and introduce
new technologies and products, resulting in a more efficient allocation of resources and increased firm
international competitiveness.  This in turn produces growth, jobs, and improvements in consumer welfare.  In
terms of volume (net investment in production), competitive markets generally stimulate new investment
opportunities (through greenfield projects or the acquisition of existing facilities or assets).  These investments
generally fuel improvements in the market conditions, and improving conditions in turn spur additional FDI.3

FDI and MNCs are key sources of competition in domestic markets.  Foreign firms actively engaged in domestic
markets provide discipline to incumbent firms in their respective industries against the potential or actual
abusive exercise of market power.  This is particularly important in countries with highly concentrated or
vertically integrated market structures as is often the case in developing countries.  Foreign firms, on the other
hand, can also stimulate competition in other related industries as well.  When they behave as consumers of
inputs and services for their own production processes, foreign firms demand higher quality standards and lowest
prices, forcing firm efficiency in those industries.  These two outcomes can be obtained only when competitive
forces in domestic markets are at work.

Notwithstanding many developing countries have not been able to effectively attract foreign investment.
Despite the trend of rapidly growing FDI inflows and concentration in a handful locations (notably, a few
nations in Latin America and East Asia), many developing countries still approach FDI suspiciously, and
treat it in a discretionary and discriminatory fashion.  Likewise, some countries still remain doubtful as to
whether open policies toward more competition in the domestic markets (including that coming from MNCs)
are appropriate for their economic system or stage of development.  Especially in the Middle East and North
Africa, many countries are at the cross-road of this discussion and may run the risk of being left behind.

The endowment of attracting FDI requires of both policy-makers and business leaders first to have a clear
understanding of the changes that have occurred in the last decade in the pattern of FDI flows.  More concretely,
the globalization of FDI, and the resulting increase in international and domestic competition in product and
service markets.  To approach these issues and design responsive policies, governments should bear in mind
three lessons from countries who have been successful in attracting FDI:

•  One, that FDI inflows (and their potential benefits) to a country are strongly influenced by both the business

                                                
1  Parts of this paper are adapted from Geeta Batra, Jacques Morisset & Luis Tineo, FDI & Competition Policy: Unexplored Linkages
(PSAS, mimeo, 2001). This paper benefits from useful comments provided by Frank Sader and Warrick Smith.  The opinions and views are
the author�s and do not reflect the views and policies of the World Bank Group.
2  Senior Private Sector Development Specialist. The World Bank�s Foreign Investment Advisory Service (FIAS) and Private Sector
Advisory Services (PSAS), Washington, D.C..  E-mail: ltineo@worldbank.org. Webpage: www.worldbank.org. and www.fias.net.
3  In a recent paper, Klein, Aaron and Hadjimichael (2001) consider the case for attracting FDI into developing countries and their positive
impacts on development. In the authors� view  MNCs are larger and more productive than domestic firms in developing countries, and thus
they tend to produce higher quality goods and services and export relatively more.  By relying on FDI, countries can import and imitate
such larger, more productive firms and stimulate productivity, technical and organizational improvements throughout the economy.
Countries can use MNC practices to accelerate the development of local small and medium-sized firms.  Overtime, - the authors argue � as
productivity improvements spread in the economy, incomes progressively become more equal to the rest of the world, and the
corresponding increase in tax revenues aids governments to supply public goods and social safety nets required to sustain growth.
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environment and, in particular, the level of competition among firms in domestic markets.
•  Two, to foster competition, countries need to pursue policies that offer MNCs security of market entry and

exit, exposure to effective competition on an even playing field, and non-discrimination vis-à-vis domestic
investors for their transactions.

•  Three, where competitive incentives and safeguards are inadequate, the performance of MNCs is weaker,
and energies can be diverted to lobbying, anti-competitive practices, and other rent-seeking behavior that
can undermine the expected benefits of FDI on the host country�s economic development.

Relevant to this discussion are the following questions:

•  Are competitive markets likely to attract the type of FDI required to enhance economic growth, international
competitiveness and consumer welfare?

•  How governments� approaches to competition policy affect the quality of FDI inflows and the benefits these
flows bring into countries?

•  What is the role of competition policy, including the enforcement of a competition law, in promoting an
enabling climate for FDI?

•  When and how should competition policy and law be sequenced among the range of  policies which
governments need to attract FDI?

This paper intends to address these questions by offering a framework to understand the linkages between two
complicated and sometimes controversial policy areas: FDI and competition policies.

II.  Competition and the Quality of FDI

The globalization of FDI is being shaped by two inter-related forces: country framework policies and corporate
strategies.  Country policies such as reduction of tariffs, elimination of non-tariff barriers and quantitative
restrictions to trade, and lifting of controls to FDI in key sectors, have made countries more open to trade and
investment, representing a major change in the way FDI is applied by MNCs.  Before globalization, FDI was
basically a substitute strategy for trade under the import-substitution regimes that prevailed in developing
countries for decades (and still persist in some).  In a segmented world due to trade and investment barriers, the
main goal for MNCs was to have a presence in each domestic market, not to integrate production processes.  A
MNC decided to locate independent production facilities in a country as an alternative to export to gain either
access to inputs for production (i.e., natural resources, raw materials, inexpensive labor), or to markets for output
(typically large and protected markets).

Today the shift toward liberalization of trade and investment policies worldwide has promoted substantial
changes in MNC strategies.  Pursuing the penetration of global markets, MNCs have adopted integrated
strategies that, based on greater specialization and geographical dispersion of interdependent production
facilities and supply activities, have aimed to maximize their competitive advantage through economies of scale.
The following chart on the cellular telephone maker Nokia provides a good example.

GLOBAL NETWORK
Nokia's key suppliers:

Like many multinational corporations, Nokia, the
Finnish cellular telephone maker, buys components
and produces final products in nearly every region in
the globe.

1. Philips Electronics NV
speakers/Vienna, Austria
display Screens/Shangay

2. Sanyo Electric Co.
batteries/Monterry, Mexico

3. Hitachi Ltd.
power amplification modules/
Yamanashi, Japan

4. R.F. Micro Devices Inc.
radio frequency integrated
circuits/Greensboro, N.C.

5. Texas Instruments Inc.
digital signal processors/Dallas

6. Infineon Technologies AG
semiconductor chips/Munich

Source: Washington Post, July 18, 2001

This integration of FDI has led to a growing multiplicity of linkages which is reflected in a rise in intra-firm
trade across national boundaries, between foreign affiliates and parent firms.  Trade and FDI are seen more as
complementary than substitute to each other. MNCs trade more goods through foreign subsidiaries than they
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export from their home countries.  In fact, of all world trade, trade among MNCs accounts for about one third,
and MNC exports to non-affiliated firms accounts for another third.  Thus only one third of world exports does
not directly involve MNCs.4

Within this new context, competition in product and service markets have increased dramatically.  To the point
that competition both international and domestic is an increasingly determining factor in the location of FDI.
Production in protected and inefficient environments is a strategy of the past which has no prospects of success
in today�s globalized markets.  MNCs simply cannot afford isolation from the rest of the world even if they
operate in large domestic markets.

As successful MNCs have become increasingly used to operating and growing under competitive forces,
countries have begun competing against each other in a new race to attract FDI.  A very different one from the
recent past indeed.  In the past countries lured MNCs with privileges such as protection from imports, monopoly
grants, tax concessions and other types of preferential treatment. Today, as markets have become more
integrated, MNCs look beyond a specific country.  Countries that are succeeding in attracting FDI are rather
concentrating efforts on the creation of firms connected to world markets.  FDI that constitutes part of the global
production strategy of a MNC is the kind of FDI that contributes to sustained productivity and growth in a
country.  This requires of countries to provide flexible conditions for the production and delivery of goods to
international markets (i.e., access to services, inputs and logistics) at the least cost possible.

Domestic competition is fundamental to initiate or improve the complex web of global supply chains through
which trade and investment are channeled today.  To foster domestic competition, countries � particularly those
with small and underdeveloped markets such as the Middle East and North Africa � should pursue policies that
offer firms security of market entry and exit, exposure to effective competition on an even playing field, and
non-discrimination vis-à-vis domestic investors for their transactions.

III.  Domestic Competition and Attraction of FDI

The degree of domestic competition in product and service markets is often an overlooked but increasingly
determining factor in attracting FDI flows to a country.  Competition plays a powerful role in stimulating the
growth of private sector opportunities, including those for FDI.

•  First, it forces firms to reduce production costs and introduce new technologies and products, resulting in a
more efficient allocation of resources;

•  Second, it provides an important source of market discipline for incumbent firms, particularly in countries
with highly concentrated or vertically integrated industrial structures, as is often the case in developing
countries.

These elements of the competitive process can be correlated to FDI inflows.  Developing countries with average
inflows of $18 billion in 1983-87, received nearly $200 billion by 2000, a more than a ten-time increase.5  Most
of this FDI (72%) was concentrated in the regions with the highest growth prospects, notably, Latin America,
East Asia, and China.  Middle East and North African countries have had limited success, attracting only around
$6 billion (see table below). Nearly 75% of  total FDI flows has gone to the countries that are the most
aggressive in the region to liberalize their trade regimes and open their economies to private investment: Egypt,
Tunisia, Morocco and Lebanon, with Jordan on the rise.

Middle East and North Africa FDI Inflows, 1995-2000 (US$ millions)
1995 1996 1997 1998 1999 2000

Developing
Countries

107,000 131,700 172,680 176,800 185,400 207,619

Mena Region 5,328 3,465 10,448 8,901 2,183 6,013
Egypt 600 640 890 1,100 1,500 1,613
Jordan 13 16 360 310 150 543
Lebanon 35 80 150 200 250 851
Tunisia 378 351 366 670 368 500

                                                
4  See, Mallampally and Sauvant (1999).
5   UNCTAD, World Investment Report (2001).
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Morocco 335 357 1079 329 847 1,400
          Source:  World Investment Report 2000, UNCTAD

Nonetheless, analyses by FIAS of the investment pattern in the region reveal that markets are still small, heavily
regulated and dominated by state-owned enterprises.6  The size and composition of the private sector (mainly
small and micro-enterprises) is notably smaller that in other developing countries, making business opportunities
in the region less profitable.  In Egypt, Tunisia, Morocco and Lebanon, the share of private sector participation
is on average below 65% of GDP, compared with 80% in Brazil or 84% in Hungary.  FDI plays a much lesser
role.  In general, FDI�s share in GDP is on average below 3%. Successful small economies such as Chile or
Malaysia attract FDI of 5% GDP (see table below).7

The importance of FDI Flows to Developing Countries, 1999
FDI > 5% of

GNP FDI 3%-5% of GNP FDI 1%-3% GNP

Angola Albania Hungary Azerbaijan Kazakhstan Philippines
Cambodia Bolivia Jamaica Botswana Latvia Romania
Czech
Republic

Chile Laos Bulgaria Lebanon Slovak
Republic

Malaysia China Mozambiqu
e

Cameroon Lesotho Slovenia

Trinidad and
Tobago

Colombia Nicaragua Dominican
Republic

Macedonia Thailand

Vietnam Costa Rica Papua New
Guinea

Egypt México Tunisia

Ecuador Peru Gabon Morocco Uganda
Estonia Poland The Gambia Oman Uruguay
Ghana Tanzania Guinea Namibia Venezuela

Honduras Nigeria Zambia
Indonesia Paraguay

Source:  World Investment Report 2000, UNCTAD

All this suggests that despite progress made over the recent years, private investment is still hindered by a
number of government-driven impediments, which result in higher costs for business, and therefore not
competitive products in international markets.  Domestic competition, and the capacity of domestic firms to
respond to external competition, has been limited by incomplete price liberalization, administrative restrictions
to FDI, special monopoly concessions to local firms, and slow progress in privatization, especially with respect
to infrastructure services, where the region has the lowest rate of private sector participation.

In looking into the causes of poor performance elsewhere, private sector development assessments in South East
Asia, Russia or Turkey reveal that the close relationship between governments, the financial sector and
enterprises, often involving conflicts of interest, and weak or non-existent policy incentives and institutional
safeguards for competition became a negative factor in attracting FDI during the recent crises.  This setting
created barriers to the entry of private sector firms, and isolated incumbent firms from competitive pressures to
innovate, reduce costs, and seek new markets.  In absence of competitive incentives, concentration in product
and service markets gave rise to market power, resulting in inferior and overpriced products and fewer choices to
the detriment of consumers, including MNCs.  Likewise, ownership concentration enabled a few firms or family
groups to engage in rent-seeking behavior and wield political influence to shape policy in their favor through
various barriers to entry and preferential treatment.  Because of this, broad participation in the economy became
limited.

Under these circumstances, a type of FDI certainly flew to these markets where firms had artificial monopolistic
advantages as to ensure them � with minimal investment and value-added capacity � supra-competitive profits,
while remaining inefficient due to the limited competitive challenges they faced.  FDI of this nature only
encouraged a pattern of short-term inward-looking development that left these countries vulnerable to crisis and

                                                
6  FIAS reports on FDI in Lebanon, Egypt, Jordan and Tunisia.
7  For detailed assessments of private sector development in the Middle East and North Africa, see Fawzy and Galal (1999).
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unduly cross-subsidized foreign firms and consumers.  The lessons from these crises show that, by contrast,
firms are more likely to grow and remain competitive when trade expands and investments can be made easily.
The growth process then begin to entrench itself, with FDI fueling improvements in the business conditions, and
improving conditions in turn spurring additional FDI.

However, for this process to occur in developing countries, changes are necessary in government measures that
affect industry competitiveness and firm behavior (including that of MNCs) that lessens market competition.
These changes can be significantly advanced through an adequate integration of competition policy into a
country�s broad-based investment policies.  A comprehensive competition policy for developing countries
should include: First � and foremost � the creation of even playing fields through the elimination of government-
driven measures affecting competition in local and international markets such as barriers to entry and exit, and
differential tax and regulatory treatment to FDI.  Second, the expeditious application of simple regulations
(competition or antimonopoly law) against business practices that reduce the degree of competition such as
price-fixing, abuses of dominant position aimed at raising entry barriers or excluding and discriminating against
incumbent firms.

IV.  Competition Policy and the Investor�s Decision to Enter in a Country

Scope of Competition Policy

In a narrow sense, competition policy deals with the potential exercise of market or monopoly power by private
firms.  Generally, market power arises (and firms can collectively or unilaterally abuse of such power) only when
entry is made difficult.  This may occur due to (i) government-based barriers (tariffs, grants of monopoly power
or restrictive regulation/protection), (ii) superior capabilities of leading firms (efficiency, economies of scale or
product differentiation) or (iii) artificial barriers created by restrictive business practices (plain monopolization).
In such cases, market power allows dominant firms to impose supra-competitive prices on consumers or raise
barriers to entry on rival firms to limit competition.  By contrast, where entry is easy, rents obtained supra-
competitively tend to attract new participants, hence reducing market power.  Under these conditions, market
forces should ideally allow firms decide whether investment is made.

In many developing countries, where regulatory reforms are incomplete, markets are highly concentrated in a
handful of dominant firms and market power is often easily exercised.  Entry is for the most part restrained by
government-based impediments.  In the case of FDI, despite the general trend towards the liberalization of FDI
flows worldwide (including the adoption of standards of non-discrimination, national treatment and most-
favored treatment for FDI embedded in WTO�s TRIMS, national investment laws, and bilateral investment
treaties), it is still difficult to identify a country that does not restrict FDI in some way.  Governments are not
always liberal at the sectoral level.  It is not rare to find that governments offer protection to existing (local)
firms in priority sectors, sometimes for strategic reasons (i.e., trade, environment, employment, etc.) and/or
under political pressures.  Traditional government barriers to entry against FDI include exclusive rights,
ownership limits, technical standards, export or local content requirements, licensing regimes, and public
procurement practices. Furthermore, there frequently exist administrative obstacles.  These obstacles are not
necessarily included in laws or regulations, but in practices, both by governments or the private sector, and can
take various forms, notably the granting of exclusive rights to local firms.

For the purposes of this discussion, the primary target of competition policy is markets where entry is affected by
business anticompetitive practices; namely: horizontal agreements (i.e., price-fixing, input/output allocation, bid-
rigging); vertical restraints (i.e., resale price maintenance, exclusive distribution/market allocation); or abuse of
dominant position (i.e., exclusion, discrimination and predation).  Of course, the characteristics of the sector
(tradeable or non-tradeable), the existing market structure (natural monopoly, oligopoly or open competition),
and the investment form through which a firm would likely enter a market (greenfield or mergers and
acquisitions) have implications on competition policy.
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Competition Policy to Natural Monopolies

Generally, competition policy is conceived for markets where entry policies and rivalry determine market
structures and business outcomes, typically, product and service markets.  Competition policy has
however another role to play in the context of other industries where special considerations need to be
taken as monopoly is inevitable. Although concepts of natural monopolies have shifted and alternatives
have been suggested to generate competition and discipline the firms (i.e., competition for the market,
yardstick competition), there are still certain aspects of infrastructure, banking or public services that
need to be provided in monopoly conditions.  To ensure adequate return of investment and attractiveness
of projects, governments still need to grant exclusivity rights to firms under regulated conditions.
Competition policy may be inadequate to the task of preventing monopoly structures in those sectors or
activities.  Nonetheless, it can be important to control the potential or actual exercise of market power by
dominant providers.  This is relevant for related industries, which rely on access to essential facilities.
Enforcement of competition law against abuse of dominant position or agreements or mergers for the
vertical integration of purposely unbundled assets and services would ensure both business opportunities
for investment and consumer welfare.

In the context of FDI, investors are likely to care about competition policy if: (i) their entry is made difficult by
protection policies in favor of existing or incumbent firms, and (ii) their entry and operations are subject to
official scrutiny and review when they have the potential to change the existing market structure.  The relevance
of competition policy on the investor�s decision may vary depending on whether investment is primarily aimed at
profiting from export or domestic markets.

Nature of FDI and Implications of Competition Policy in the Investment Decision

For export-oriented FDI, competition policy does not matter in their own industries/sectors.  It is neutral to them.
Since a small part of production is targeted at the domestic markets, these firms do not affect the market
structure, nor behave anti-competitively.  Their profit target is not domestic markets, but rather international
markets.  There are plenty of successful export-oriented industries operating in countries where domestic
competition is not necessarily highly regarded or actively encouraged.  Microchip production in Costa Rica,
electronic manufacturing in Malaysia, information technology services in India, or apparel manufacturing in
Central America are examples of this point.  Several factors other than domestic competition play a more
dominant role in the investment decision.

Nonetheless, competition policy does matter and can provide additional incentives for export-oriented firms,
however, in related industry/service sectors.  In the search for flexible and least-cost conditions for the
production and delivery of goods to international markets (i.e., access to raw materials, intermediate inputs,
logistics, services and infrastructure), export-oriented firms may seek linkages with firms in those related
industries.  For this type of FDI, efficiency is key if domestic firms are to be integrated into the supply chain of
firms connected with world markets.  Fostering domestic competition through the elimination of barrier-erecting
business practices may help accomplish this objective.

For FDI aimed at domestic markets, competition policy does matter and is fundamental not only in their own
industries, but also in the related ones.  A significant part of FDI is aimed at domestic markets, and has hence
important implications for quality in the host economy. In most economies, a large amount of goods and services
are supplied domestically as is the case in sectors such as construction, utilities, financial transactions, transport,
retail trade, and professional services.  Imports are not part of the competitive equation as it certainly is
investment.

In developing countries markets are small and competition in these sectors is often achieved among a small
number of participants.  This is a challenge because it is in these sectors that firms have highest incentives to
acquire market power by limiting competition.  By way of erecting barriers to entry and engaging in anti-
competitive practices, firms can reduce output, and extract higher prices.  Firms can also divert resources to
influence government policy in their favor, allowing them to entrench their dominant positions, all at the expense
of consumers.  In this context, the objective of competition policy is to improve consumer welfare.  Here it must
be reminded that consumers not only include the purchaser of final goods, but equally important firms, including
foreign ones.
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Market Structure and Firm Behavior in Domestic Markets

Investors may not favor competition in their own industries.  Government authorities are often concerned with
the potential adverse effects of FDI on domestic competition.  In particular, governments worry about the
propensity of foreign firms to enter concentrated or oligopoly markets, modify negatively the market structures
of the host economy, engage in monopolistic behavior, and earn supra-competitive profits.  Transactions
involving mergers and acquisitions have increasingly become the target of government scrutiny through
competition laws.  Since foreign investors are frequently the main players behind these transactions, the
approach adopted by governments may have implications for attracting FDI.

Although evidence shows that FDI increases the degree of competition, in a few cases these pro-competitive
effects may be mitigated in the medium run by foreign firms.  This often occurs in industries characterized by
structural barriers to entry where production, technology, product differentiation or brand development requires
large initial investments and costs are sunk (cannot be recovered after being incurred), such as highly capital
intensive and fixed-cost (i.e., steel, automobile, oil, beverage, pharmaceutical,  technology).  In these cases, such
structural market dominance � whether the result of greenfield investment or mergers and acquisitions � may
enable firms to unilaterally or in collusion monopolize markets, exclude new participants, and determine output
and prices.  In absence of competitive pressure, the application of competition or antimonopoly laws may be
necessary.  Concerns should then be focused on the abusive or exclusionary conduct of the dominant firms rather
than on the dominant position alone.8

Similarly, incumbent firms may not like competition from FDI either.  Incumbent firms can influence
governments to impose constraints and restrictions (barriers) on the access/entry of other firms or provide for a
lax enforcement of laws against monopolistic practices (cartels, exclusionary/discriminatory practices) of similar
distorting effects to help foreclose competition.  Restrictions on entry are key facilitators of welfare-reducing
business practices and abuse of market power.  This has particular implications for volume of FDI as investors
find difficult to access/entry markets.

Horizontal agreements (price fixing, cartels or market allocation schemes, bid rigging, refusing to deal and other
abuses of incumbent position) have made the presence of foreign firms difficult.  Vertical restraints (including
resale price maintenance, exclusive dealing or distribution, tied sales, reciprocity agreements, territorial
restrictions on dealers and distributors, refusal to deal) have also been found to create barriers to entry to
potential foreign entrants.  Foreign firms have failed to enter in some markets because they have been unable to
contract with domestic distributors or have encountered significant difficulties in establishing their own
independent distribution networks. These restraints restrict the ability of foreign firms to reach the costumers,
limiting market access in favor of the domestic industry in the host market.  The application of competition laws
may also be necessary, especially in non-tradeable industries or in those where demand is not very elastic.
Otherwise, concerns should be focused on removal of entry barriers to trade and FDI as the most effective policy
to reduce market power.9  The next box provides an illustration of this point.

                                                
8  In light of this discussion, the OECD issued in June 2000 a revised version of the Guidelines for Multinational Enterprises.  The
Guidelines recognize that these goals are achieved when trade and investment are conducted in a context of open, competitive and
appropriately regulated markets.  To this extent, the Guidelines recognize that some MNCs may be tempted to neglect appropriate standards
and principles in conduct in an attempt to gain undue competitive advantage.  The Guidelines devote Chapter IX to the issue of
anticompetitive business practices indicating that:
�Enterprises should, within the framework of applicable laws and regulations, conduct their activities in a competitive manner.  In
particular, enterprises should:

1. Refrain from entering into or carrying out anticompetitive agreements among competitors:
a) to fix prices;
b) to make rigged bids (collusive tenders);
c) to establish output restrictions or quotas; or
to share or divide markets by allocating costumers, suppliers, territories or lines of commerce.

2.  Conduct all their activities in a manner consistent with all applicable lasws, taking into account the applicability of the
competition laws of jurisdictions whose economies would be likely to be harmed by anticompetitive activity on their part.

3. Cooperate with the competition authorities of such jurisdictions by, among other things and subject to applicable law and
appropriate safeguards, providing as prompt and complete responses as practicable to requests for information.

4. Promote employee awareness of the importance of compliance with all applicable competition laws and policies.�
9  The Kodak-Fuji Film case before the WTO is an example of these restrictions.  Kodak�s claim was that its ability to compete in the
Japanese market was restricted because of exclusive dealing arrangements among the four largest wholesale firms used by Fuji in
distributing its films.  For a detailed account of these practices, see Noland (1999)
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Asia Lags in Protection from Cartels

Some years ago, two senior directors of Hutchison Whampoa were negotiating with another firm. Hoping
to help his boss out, the junior of the two scribbled down a suggestion.  Why not, said the note, remind
them of Hong Kong's open market? The senior director glanced at the message, jotted down a reply and
passed it back.  "Bull," he had added; "Hong Kong was built on cartels, and don�t ever forget it."

What is most striking about this anecdote - as recalled by the younger director - is that almost every
business leader in Asia has one like it.  That Asia's investors and consumers suffer from producers who
abuse their market power has long been known. This makes it all the more regrettable that governments
are only now starting to fight back.

Despite this burst of activity, most Asian governments still give a low priority to anti-trust. Hong Kong
and Singapore, the region's two most developed markets outside Japan, still do not have a law against
cartels.  In Asia, the temptation for producers to play foul may be even greater than in Europe or the
United States because economic power tends to be concentrated in fewer hands.  In Southeast Asia, for
instance, most business is still controlled by a small number of ethnic-Chinese tycoons, who cultivate
close ties to governments and to each other.

In South Korea, despite a recent breath of entrepreneurial fresh air, giant family-owned conglomerates
still dominate the market. Nor does Asia have consumer lobbies to match those in Western countries,
although a middle class of wiser and more-demanding shoppers is starting to appear, especially in more
developed markets. In Hong Kong, for instance, a consumer body (financed mostly by the Government)
tries to keep an eye on suspicious industries, ranging from text books to chickens.

Hong Kong recently passed two industry-specific ordinances, one for telecommunications and one for
broadcasting. Almost immediately, the newly empowered telecoms ombudsman blew the whistle on a
simultaneous price increase by mobile-phone operators. But such a sectoral approach would fall short
when abuse occurs across industries.

In Asia, where the biggest firms are not focused on one industry but sprawl across many, only
comprehensive competition laws are likely to do the trick.

Source: The Economist, January  21, 2001

V.  Implications for the  Design and Implementation of Competition Law

The previous sections presented a framework to understand a series of linkages between FDI, MNCs and their
potential positive and negative impacts on different aspects of the competitive process.  Governments should
make efforts to ensure that FDI always yields beneficial results to the host country.  Safeguards to the
competitive process embodied in a competition law are necessary complements to FDI that countries should be
use for further development and expansion of the investment framework.

Competition law should provide for a regulatory framework to maintain and improve efficiency in markets,
promote competitive pricing practices, and restrain price rises in markets where competition is affected by
business practices; namely: horizontal and vertical restraints (i.e., collusive price-fixing, input/output allocation,
bid-rigging); abuse of dominant position (i.e., exclusion, discrimination and predation), and mergers and
acquisitions.  In many developing countries competition laws also cover a broader range of anti-competitive
government actions and policies, including discretionary grants of monopoly power and unduly restrictive
government regulation.

In a world where MNCs have grown accustomed to operate with competition laws the absence of a competition
law or the tolerance by governments of abuses of market power by private firms can act as a barrier to entry for
new foreign entrants.  Since 1990, over 50 developing countries have enacted or are in the process of enacting or
revising existing competition laws, including virtually all of the countries in Latin America, Eastern Europe and
South East Asia.  In the Middle East and North Africa region, countries have yet to adopt competition law.
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Work is under preparation in Morocco, Jordan, Egypt and Tunisia.  In light of these efforts, MNCs must begin to
take new competition laws into account when planning transactions that possibly affect competition conditions in
the host country.10

In designing and implementing competition laws, countries need to understand the implications that such laws
can have in the plans of MNCs doing business in host countries.  Two major concerns are the enactment of
poorly conceived laws, and their improper application.  When investing in a country, MNCs may be discouraged
if the procedures followed by the authorities do not comply with international best practice or are unnecessary
complicated.  Therefore, MNCs expect:

•  Predictable and transparent rules. Although there does not exist one unique approach, it is important
that government authorities adopt clear and well-defined rules. Complying with competition regulations
might be a time-consuming and cumbersome process for foreign investors, especially in countries
where several agencies are involved and coordination and information are lacking.  In general, scrutiny
raises questions of process and substantive standards.  Although this concern applies to developed and
developing economies alike, it is more worrisome in the latter countries.

•  Capacity to make and enforce decisions. Competition laws need to be properly designed and  adapted to
the needs and capacity of the host economy.  In the past few years, difficulties have emerged when
developing countries have tried to apply regulatory frameworks based on mature economies (i.e.,
OECD countries).  Most developing countries do not have the administrative and institutional capacity
or capability  to implement the same rules and enforce them properly over time.  There seem to be
several underlying problems, namely: (i) lack of expertise; (ii) misuse of discretion, including risks of
political or industry capture and corruption; and (iii) poor enforcement capacity (both at the government
and the judiciary), which often results in increases in the cost of doing business.

The next box on Microsoft provides an illustration.

Implications of Competition Law for a Multinational Corporation: The Case of Microsoft

At a recent conference on competition policy held in Indonesia, a discussion on the effect of competition
laws in the operations and strategies of MNCs centered on the case of Microsoft. The global nature, strategy
and products of a company such as Microsoft can quickly be compromised by inconsistent or inflexible
national competition law requirements which would force Microsoft to localize products, marketing, etc.
This has a dramatic effect not only on the MNCs such as Microsoft, but also on the consumer who faces
fewer and less capable products.

Microsoft or its affiliates operate in virtually every country on the globe. Trade liberalization and other
factors have made it possible for the company to market hundreds of products going through multiple
distribution channels. Although reaching individual national markets all over the world, with limited
exceptions, Microsoft�s products are designed for the international market. The overall design, structure and
features of Microsoft products are mostly uniform, based on international standards and not tailored to
national markets, so users benefit from interoperability around the globe. Uniformity also means a small
software developer can create a single new product that can benefit users not only in large markets like the
United States and Europe, but also in vibrant and growing markets such as Indonesia, without having to
engage in potentially costly efforts to design the product for each market.

In addition to uniform products, the core features of Microsoft�s marketing and distribution practices are
similar across the world. This is also important to a global business as this approach lowers cost of
production, licensing and distribution thus enhancing Microsoft�s ability to do business in emerging
economies around the globe. This approach assumes a certain degree of harmony among competition
policies, because if Microsoft had to follow a different distribution practice for every market where they do
business, due to national laws, it would make doing global business prohibitively expensive.

                                                
10  According to a recent survey conducted by White & Case, multinational firm transactions can be subject of review under the competition
laws of jurisdictions worldwide, ranging from U.S. and E.U. to India, Costa Rica or the Kyrgyz Republic.
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Given the nature of a business such as Microsoft, inconsistent or inflexible national competition law
requirements can slow the rate and quality of new product development, frustrate legitimate business
objectives, and ultimately harm consumers. For example, if under a particular jurisdiction�s laws, Microsoft
or other software companies were forced to offer �featureless� versions of their products each time that they
released a new version incorporating a new feature, the number of software products that they would need
to develop and support would grow exponentially in a short period of time and the market would soon be
choked with multiple versions of the product. In addition, rather than developing a multitude of software
products to conform to a particular country�s laws, companies might instead decide to withdraw from
markets with particularly burdensome requirements.

With the proliferation of new competition laws around the world there is an increasing threat that
competition laws could be written or enforced in a manner that unintentionally blocks innovation since
every national government has the power to adopt laws and regulations to regulate commerce within its
borders. This threat is of particular concern to global businesses like Microsoft. The issue is how national
competition and intellectual property regimes interact with one another in the context of integrated,
worldwide business operations that cross many international borders and are subject to substantial
competition oversight in other countries.

Discussions suggested that government officials should bear in mind that enactment of competition laws
that are inconsistent with other jurisdictions can place exceptional burdens on global business. Government
policymakers should make an attempt to harmonize their laws with other jurisdictions to the extent that
harmonization is appropriate and consistent with important national interests.  This push for closer
cooperation among competition authorities comes not only from MNCs but from many countries who
believe that both merger review and trade-relation competition issues would be better handled in a bilateral
or multilateral forum.

VI. Concluding Remarks

The creation of preconditions for the functioning and expansion of competitive markets and business
opportunities are the most important tasks to attract FDI.  Competition policy has important implications for
attracting FDI.  Therefore, to what extent should it be integrated into countries� broad-based investment
policies?  This paper has identified two aspects of competition policy in which governments have a role to play.

•  Open and non-discriminatory policies towards FDI.  The most effective policy for the creation of
competitive markets is not cumbersome, discretionary and high transaction cost control mechanisms,
but rather the elimination of government-based impediments to entry, operation and exit of firms.
Removal of both entry barriers to FDI and special treatment to FDI, domestic deregulation, and
measures for private participation in infrastructure can provide a strong competitive stimulus to
simultaneously create opportunities for expanded FDI, reduce the potential abuse of market power, and
increase the likely benefits of that FDI for host economy.

•  Effective application of competition law. Equally harmful as government impediments to FDI is the
issue of anticompetitive business practices.  Agreements between domestic firms or individual abuse of
market power to restrict access of new firms (MNCs or local) and entrench the positions of domestic
firms or facilitate abuse of dominant position of MNCs.  Although open and non-discriminatory policies
towards trade and FDI are the most effective instruments to prevent these practices, the enactment of a
competition law offers a safeguard to protect competition  and ensure a level playing field.  To this
extent, misguided design and erroneous application of competition laws can affect the disposition of
FDI.  Best practices suggest that foreign investors are looking for transparent, simple, low transaction
costs procedures through which they can identify the issues at stake in the host country.

A concern appreciated in other developing countries trying to apply competition law is the continued reliance on
administrative remedies to try to fix transitory monopoly problems created by past policies, or promote different
goals than efficiency and consumer welfare. Thus, competition law review in developing countries should be
useful in ensuring that FDI results in benefits to the host market insofar as it is designed and implemented
sensibly, and having regard to the capabilities and priorities of the country in question.
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REGULACIÓN DEL SECTOR SEGUROS:
UN ENFOQUE DE COMPETENCIA PARA LA LEY DE EMPRESAS DE SEGUROS

Y REASEGUROS EN VENEZUELA 1

Por: Enrique R. Gonzalez Porras 2
e-mail:  enriquergp@yahoo.es

Complementariamente al desempeño de las variables de entorno, las reglas del juego concebida como la
construcción y robustez institucional, constituyen el marco delimitador de las acciones y estrategias que los
agentes económicos tomarán en los distintos sectores que componen la actividad económica de una nación. Es
así como tanto las leyes como las normativas que regulan y configuran a los distintos sectores de la economía
pueden fungir como señales de incentivo o de desincentivo para los agentes económicos. Lo mencionado supra
le imprime una importancia medular al correcto y estratégico diseño de los marcos regulatorios y normativos.

Breve Descripción de la Importancia y las Variables que Afectan a la Actividad Aseguradora:

En esta breve sección se expondrá la importancia de la actividad aseguradora, a través de los beneficios que
genera en las sociedades y sus economías. Esta sección sirve no sólo de introducción al tema, sino que más
adelante, la manifiesta importancia del sector seguro constituirá un justificativo para buscar su crecimiento y
solvencia a través de la regulación.

Las compañías de seguros contribuyen al crecimiento de la economía a través de: promocionan la estabilidad
financieras tanto de familias como de las empresas, movilizan ahorro, liberan cargas y presiones sobre los
presupuestos gubernamentales, fomentan el intercambio y el comercio y asisten a las comunidades en la labor de
mitigar y reducir el riesgo.3

Factores que Afectan al Crecimiento del Aseguramiento:
Los factores económicos como la volatilidad económica o la inflación impactan sobre el normal
desenvolvimiento de la actividad aseguradora y afecta al nivel de aceptación y confianza de los asegurados hacia
el sistema de aseguramiento.

Efectivamente, al ser un contrato de seguros algún tipo de acuerdo fijo durante un tiempo, o al menos, así
generalmente percibido, tanto en el caso de seguros de vida donde los montos se encuentran fijos ex-ante al
siniestro, o en los casos de los seguros patrimoniales (específicamente los de daños a vehículos en los que no
existe nada escrito expresamente, en términos de monto de reparación), la inflación afecta la función y
percepción del aseguramiento.

Son dos los casos posibles, uno el del aseguramiento con monto de indemnización preestablecido, y el segundo
los que no especifican el monto en el contrato, debido a que no puede preverse la valorización del daño producto
del siniestro (este es el caso de aseguramiento del casco automotor). Los rezagos o inflexibilidad en los montos
convenidos en los contratos, producen conjuntamente con una inflación significativa que la capacidad de
cobertura de los contratos de seguro se vean mermada.

En el caso del aseguramiento del casco automotor, el impacto de la inflación se refleja principalmente vía
deterioro de la calidad del servicio prestado por los talleres, forzados por la imposición de baremos hacia los
talleres, aún cuando las inversiones y colocaciones realizadas por las compañías de seguros reporten
rendimientos en términos reales.

En otras palabras, por medio de la imposición de baremos, el monto de la indemnización se hace rígida o
inflexible, que a lo largo del transcurso del contrato de seguro y el incremento de precios, la capacidad de
compra de los montos fijados en los baremos se reduce. Lo anterior, como se mencionó, obliga a que la calidad

                                                
1 Basados en el Decreto Ley Publicado en Gaceta Oficial N° 5.553 Extraordinaria del 12 de Noviembre de 2001Este documento formó parte
de las sesiones y discusiones abiertas en la Comisión Especial para la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros y la Ley de Contratos de
Seguros, perteneciente a la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
2 Economista.
3 CARMICHAEL Jeffrey y Pomerleano Michael: The Development and Regulation of NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS. The
World Bank. USA. 2002.
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de la reparación disminuya, disminuyendo la apreciación del público hacia la calidad del servicio de
aseguramiento.

Existen factores demográficos como la longevidad, el nivel de educación, la estructura familiar y la urbanización
e industrialización que pueda liderar una especialización en la industria.

Por otra parte factores sociales, culturales e idiosincrásicos concebidos como endógenos pueden afectar la
aceptación y conocimiento de la importancia de la actividad aseguradora en la sociedad.

Como este factor es absolutamente endógeno y dinámico, el ente regulador puede desplegar campañas de
educación y reforzamiento de la cultura del aseguramiento y de la reducción del riesgo. Las campañas
institucionales que puedan hacerse en este respecto nunca deben ser desestimadas.

Los factores políticos pueden llegar a representar uno de los factores más incisivos en el proceso de crecimiento
y desarrollo de la actividad aseguradora.

Es reconocida en la literatura internacional que el gobierno juega un papel preponderante como promotor
directo del aseguramiento, vía prestación de seguridad social.
En Venezuela particularmente la precaria prestación de servicios de salud pública y de seguridad social. Ha
obligado a los venezolanos a �sustituir� forzosamente (en lo posible ante restricciones presupuestarias), la
prestación pública por servicios privados de cobertura y prestación de servicios de salud.
Esta particular indefensión pública en Venezuela, ha permitido al sector privado de aseguramiento y de servicios
médicos y hospitalarios carecer de sus �competidores� naturales proveídos por el Estado. Aunado a lo anterior,
la ilegalidad o no-reconocimiento de los contratos de seguros realizados con agentes aseguradores externos (no
domiciliados en el país), proveen al sector asegurador nacional, un mercado poco contestable, que consigue
desplegar prácticas comerciales, ya comunes en el mercado, reconocidas como distorsionantes o abusivas por
entes competentes como la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia y por el
propio diseñador de la ley (evidenciado en la exposición de motivos).

Por un lado la inestabilidad provoca la pérdida de confianza en la habilidad de los aseguradores para cumplir sus
compromisos, pero por el otro, la precaria estructura institucional y administrativa del derecho privado (y de
responsabilidad civil), constituyen incentivos para el crecimiento del aseguramiento patrimonial y
preponderantemente el de vehículos. Todas estas variables y determinantes, y su desempeño negativo sobre el
sistema de aseguramiento, genera la poca aceptación por parte del público de los servicios ofrecidos por las
compañías de seguros.

Es así como debe trabajarse en pro de una estabilidad macroeconómica, crear cultura del aseguramiento,
fortalecer el marco regulatorio del sector, de manera tal de incrementar la relación de aseguramiento que expone
Venezuela. Nuestro país aún cuando comparativamente con el resto de los países de Latinoamérica se encuentra
todavía en ventaja en lo que a producto interno bruto per cápita se refiere, la relación aseguramiento con relación
al nivel de actividad económica no muestra ninguna ventaja en relación con el resto de los países
latinoamericanos.

Penetración del Aseguramiento de Vida y Patrimonial en Países Seleccionados (primas como porcentaje del
producto interno bruto):
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País Total Patrimonial Porcenta
je

De Vida Porcentaje

SUIZA 12,84 4,78 37,23 8,06 62,17
JAPÓN 11,17 2,3 20,59 8,87 79,40

REINO UNIDO 13,35 3,05 22,85 10,3 77,15
OECD 6,48 2,64 40,74 3,85 59,26

ARGENTINA 2,3 1,5 65,21 0,81 34,79
BRASIL 2,01 1,66 82,59 0,35 17,41
CHILE 3,78 1,13 29,89 2,65 70,11

MÉXICO 1,68 0,86 51,19 0,82 48,81
CHINA 1,63 0,61 37,42 1,02 62,58
INDIA 1,93 0,53 27,46 1,39 72,54

INDONESIA 1,42 0,75 52,82 0,66 47,18
REP. DE COREA 11,28 2,89 25,62 8,39 74,38

FILIPINAS 1,37 0,61 44,52 0,76 55,48
TAILANDIA 2,27 0,97 42,73 1,3 57,27

CHECOSLOVAQUIA 3,4 2,32 68,23 1,08 31,77
GRECIA 2,07 0,93 44,92 1,14 55,08

HUNGRÍA 2,6 1,55 59,62 1,05 40,38
POLONIA 2,94 1,97 67,01 0,96 32,99
TURQUIA 1,26 1,03 81,75 0,23 18,25
EGIPTO 0,65 0,46 70,77 0,18 29,23
ISRAEL 6,14 3,25 52,93 2,89 47,07

MARRUECOS 2,78 2,01 72,30 0,77 27,70
NIGERIA 0,95 0,88 92,63 0,07 7,37

SUR AFRICA 16,54 2,62 15,84 13,92 84,16
VENEZUELA 1,35 0,78 58,10 0,56 41,90

Contribución de los Seguros al Crecimiento Económico:
Son varias las virtudes que aportan los sistemas de aseguramiento a las economías nacionales, entre otras se
encuentran:

1. Promueve la estabilidad financiera en las familias y empresas. Por medio de la transferencia de riesgos,
primero se reduce o desaparece los costos que implican desarrollar y poseer un ahorro precautivo.
Reducen las fallas y quiebras de algunas empresas, evitando y reduciendo el cierre de empresas, y por
tanto evitando la destrucción de empleos. Adicionalmente, incentiva a la especialización de individuos
y empresas, ya que las mismas destinarán su tiempo, esfuerzo y recursos financieros en desarrollar su
negocio.

2. Promueve la capacidad de ahorro. En el proceso y actividad de aseguramiento, el asegurador provee
divisibilidad, reserva de valor, y servicios de reducción y diversificación del riesgo. Mientras la
estructura de las responsabilidades de las aseguradoras sea de largo plazo, esto conducirá a la
formación de capital.

3. Alivia presiones sobre el presupuesto gubernamental. Una extensa red de seguros privados reduce la
confianza sobre los programas gubernamentales de seguridad social. Los seguros de vida constituyen
sustitutos potenciales de las pensiones públicas y de los servicios públicos de salud.

4. El aseguramiento impacta positivamente al comercio, vía seguridad sobre bienes a transportar y
comercializar que se encuentran asegurados. Aunque represente un extremo, la política de resguardo a
la propiedad intelectual y derecho de autor representan aseguramiento a la inversión, a la innovación y
al desarrollo.

5. Las compañías de seguro asisten a la comunidad por medio de la promoción y desarrollo de compañas
de concientización con relación al riesgo.

Importancia de la Competencia en el Sector Seguro:
La competencia representa para muchos sectores uno de los mecanismos menos onerosos y complicados de
poner en práctica cuando se procura generar beneficios colectivos de bajos precios y alta calidad en los servicios
prestados.
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La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros reconoce a la competencia como un elemento necesario
en el sector seguros.

�El fortalecimiento del marco regulatorio y de supervisión, paralelamente a una lenta y cautelosa introducción de
medidas de liberación, es esencial para mejorar la eficiencia del mercado de seguros. Sin embargo, la liberación
que no va acompañada de medidas prudenciales de regulación y supervisión, solamente fomenta situaciones
caóticas de mercado. Las economías de mercados emergentes necesitan especiales consideraciones en este
sentido, debido a su particular situación financiera y económica.4�

�El mercado puede jugar un rol crucial para disciplinar a los malos actores; sin embargo, esta función no puede
ser desarrollada satisfactoriamente si la información es inadecuada o los incentivos están distorsionados.
Algunos de los gobiernos de economías de mercados emergentes también tienden a ser muy cautos en exponer el
sector seguros a la disciplina del mercado.5�

�Un marco regulatorio y de supervisión fuerte (autoridades de supervisión de seguros y regulaciones
prudenciales) complementan y soportan la disciplina de mercado, que es indispensable para la estabilidad de los
mercados de seguros. Sin embrago, e ausencia de una efectiva disciplina de mercado, el peso del control externo
cae en el supervisor de seguros, quien puede no estar capacitado para esa labor.6�

�Se espera que las reformas encaminadas a instalar una economía de mercado; particularmente, la competencia y
medidas de liberalización, favorezcan la libertad empresarial, responsabilidad y confianza; optimicen la
asignación de recursos, incrementen la eficiencia y mejoren l relación entre la oferta y la demanda, y finalmente
mejoren la calidad de los servicios a precios razonables. La competencia en el sector asegurador debería ser
promovida removiendo restricciones innecesarias y permitiendo la participación de compañías de seguros
saludables, sujeto al establecimiento de normas prudentes y de supervisión. Particularmente, el establecimiento
de compañías extranjeras debería basarse en reglas prudentes pero no discriminatorias.7�.

La competencia como elemento disciplinador de mercado en el sector asegurador posee evidencias de
efectividad. En los últimos años, una gran cantidad de trabajos e investigaciones han sido realizadas entorno a la
diferencia de precios a lo largo de los mercados europeos. Un estudio realizado por Price Waterhouse y
publicado por la EC Commission denominado Costos de la No-Europa mostraba que, en promedio, las primas
de las pólizas británicas para la estructura de aseguramiento eran 30% menor que en Alemania. La estructura y el
mercado asegurador ingles se caracteriza por ser muy competitivo, ya que se promueve la competencia como
elemento fundamental de control y eficiencia; mientras que el mercado alemán es considerado un mercado
donde a la competencia no se le reconoce un papel protagónico. Estos resultados fueron validados por estudios
posteriores realizados por la European Consumer Organization (BEUC) en seis países de Europa. Este estudio
concluye que dentro de unas treinta y dos (32) combinaciones posibles (capital, hombres, mujeres, edad), las
primas menores corresponden a las del Reino Unido en comparación con el resto de los países europeos (con
excepción de Holanda). Muchos anuncian que la diferencia de primas a través de Europa responde al grado de
regulación.

Adicionalmente existe un estudio realizado por el Instituto sobre Seguros de la Universidad de Cologne donde se
construye un índice que pretende medir el nivel de intensidad regulatoria; para Alemania el índice arroja un
valor de 2,35, mientras que para el Reino Unido asciende a 1,4. Para todos los miembros de la comunidad
europea, la intensidad regulatoria y el nivel de precios arrojan un índice de correlación de 0,7, el cual puede ser
considerado como una señal importante que apoya la tesis de que la competencia representa una fuerza que
disciplina a los mercados de seguros.

Fundamentos y Bases de la Regulación Económica:
La fundamentación de la regulación en el sector seguros responde a los desarrollos formales y filosofías sobre la
regulación en términos generales. Es por ello que nos es imprescindible referirnos al inicio de los fundamentos
de la regulación, ante de entrar en detalles sobre la regulación del sector asegurador.

                                                
4 Asociación Internacional de Supervisores de Seguros: Guía Sobre Regulación y Supervisión de Seguros en Economías de Mercados
Emergentes. Aprobado en Sydney el 3 de septiembre de 1997.
5 Idem.
6 Idem.
7 Idem.
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Si bien existe un consenso más o menos general con relación a la relevancia y justificación de la intervención
gubernamental o estatal sobre las actividades económicas o sobre algunas de ellas; en materia de cual debe ser la
forma de intervención, no existe tal consenso general.

Principalmente este desacuerdo nace de la percepción que poseen las dos primordiales posturas existentes. La
primera considera que la competencia en los mercados representa el mejor mecanismo posible para generar
eficiencias y beneficios a los consumidores. En contraposición (aunque no significa que no puedan conciliarse),
se encuentra la filosofía que el mercado por sí sólo por medio de la competencia no puede imprimir eficiencia, ni
evitar fallas o fraudes en el mercado.

Enfoque sobre el Control o Regulación Gubernamental de la Actividad Económica:
El control gubernamental ha tomado principalmente dos formas de intervención en la actividad económica
privada, respondiendo respectivamente a dos filosofías económicas. Estas dos filosofías han sido definidas como
antitrust o antimonopolio, y regulación.

El enfoque antitrust se concentra sobre el mantenimiento de la competencia, mientras que el enfoque regulación
envuelve la aplicación o exigencia de estándares específicos de desempeño para las empresas o para la industria.
El principal empeño de la filosofía antitrust es la de restringir el poder de mercado o el abuso que de ella se haga
por parte de algún participante del mercado (dependiendo de sí responde al enfoque o jurisprudencia
norteamericana o europea). Esta se enfoca sobre la prevención de la colusión de corte restrictivo a la
competencia, cuestionar o estudiar las fusiones que lideren una excesiva concentración de mercado o que
resulten en una fuerte amenaza a la competencia y eficiencia económica, y abatir el poder de mercado o el abuso
de tal posición para capturar rentas del resto de los participantes del mercado. La teoría antitrust finalmente
radica en que si el gobierno previene los monopolios y el abuso de posiciones de dominio el resultado será un
mayor bienestar público.

Ahora bien, el enfoque regulación, en contraste con el antitrust, representa más una implicación directa del
gobierno sobre la actividad económica. Esto usualmente consiste en dos tipos de acciones de gobierno: erigir
barreras de entrada (usualmente porque la competencia se cree inviable, pero a veces por otros motivos que se
expondrán infra) y controlar precios que garanticen que las empresas o las industrias no obtengan beneficios
excesivos (particularmente en el caso del sector seguros el eventual control de precios responde a otra naturaleza
que será expuesto infra). Un caso particular donde aplica la doctrina de la regulación es en aquellos mercados en
los que existen monopolios naturales, o una tendencia hacia la concentración o monopolización, por lo que la
competencia no puede manifestarse como elemento disciplinador y por tanto requiera ser regulado de forma
directa. La regulación puede ser también requerida cuando existe una tendencia hacia la competencia
destructiva. Esta competencia siendo destructiva y por tanto poniendo en peligro la viabilidad o sostenibilidad de
la actividad económica que desarrollan o el servicio que prestan, provocará la desaparición del bienestar social
derivado de la satisfacción de la necesidad relacionada con el servicio prestado.

Fundamentación para la Regulación de la Industria del Aseguramiento:
La primera falla, debilidad o fracaso potencial de mercado en los temas de seguro puede ser causado por la
naturaleza fiduciaria de las operaciones de aseguramiento; en segundo lugar por la incertidumbre inherente a los
procesos de formación de precios para el aseguramiento.

Fundamento del Interés Público: Es reconocida en la literatura internacional que la actividad económica
desarrollada por las aseguradoras, de igual manera que la desarrollada por la banca, posee una poder
dominante8, y su influencia, así como sus fallas pueden afectar a muchos agentes económicos aún cuando no
estén directamente relacionados con la actividad del aseguramiento.

De hecho ciertos textos reconocen la idea anterior de la siguiente manera, refiriéndose especialmente a los
seguros de vida: �El seguro de vida es una actividad sumamente especializada y está sometido en cada Estado a
una leyes sobre seguros especiales, en las que se regula, entre otros aspectos, la constitución de las sociedades
anónimas de seguros de vida. De conformidad con estas leyes estatales sobre seguros, para que se autorice a una
sociedad a operar como empresa de seguros de vida debe disponer de un capital y unos excedentes mínimos9.�
                                                
8 VAUGHAN Emmett y Vaughan Therese: Essentials of Insurance: A Risk Management Perspective. John Wiley & Sons, Inc. USA. 1995.
9 HUEBNER S. S. Y Black Kenneth Jr. El Seguro de Vida. Editorial MAPFRE. España. 1976.
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Lo anterior evidencia que no sólo la importancia de la actividad aseguradora es incuestionable, sino que su
especialidad requiere de experticia no sólo para ofrecer y prestar el servicio, sino simultáneamente para ser
regulada o ser regulador de la misma.

Adicionalmente, la función de transferencia de riesgo a través del aseguramiento y por tanto la cobertura ante un
eventual siniestro que impacte en las finanzas o patrimonio individual representa una función social que
incrementa el bienestar de la sociedad. La promesa de indemnización por parte del asegurador, permite que los
ahorros precautivos que respondan a la incertidumbre ante un eventual siniestro no tengan porque existir. La
inexistencia de la necesidad de ahorros precautivos ante la promesa de indemnización por parte del asegurador,
permite que los fondos o recursos que pudieron constituir el mencionado ahorro sean utilizados para el consumo,
la inversión y por tanto alimente y promueva la actividad económica.

La fundamentación del interés público  para regular la actividad de la industria del aseguramiento se fundamenta
en que esta industria maneja importantes sumas de dinero a través de la confianza del público, y por lo tanto está
expuesto a la supervisión del gobierno ante o Estado ante la naturaleza fiduciaria de la actividad. Esta es la
misma justificación que muchos teóricos llaman a colación con la idea de proteger al débil jurídico.10 El débil
jurídico esta representado por aquel individuo, principal financista de la actividad económica desarrollada por
los bancos o las aseguradoras, y que no posee poder alguno sobre las decisiones tomadas por las instituciones en
las que han depositado sus fondos y su confianza. De hecho la literatura sobre la regulación de entes financieros
reconoce a estos individuos como los verdaderos �propietarios� de las instituciones financieras, y por tanto para
proteger sus intereses y los del colectivo, son representados por los entes reguladores.11

Aún cuando pueda parecer repetitivo, el extendido reconocimiento de la necesidad de proteger al débil jurídico
nos parece útil la siguiente cita: �Puesto que los propietarios de una sociedad por acciones son sus accionistas,
los consejeros y altos cargos responden ante ellos y no ante los tomadores delos seguros. Y, al igual que en todas
las sociedades de acciones son quienes ostentan el control real.

En términos técnicos, una gestión desacertada o incluso poco escrupulosa de los negocios de la compañía es algo
que escapa al control de los tomadores de seguros. Exactamente igual que ocurre con otras grandes sociedades
anónimas nacionales, a una compañía por acciones formada por un gran número de accionistas sumamente
dispersos la controla el grupo directivo por medio de la mecánica de los mandatos. En esos casos, el control
efectivo no se encuentra en realidad en manos de los tenedores de las acciones o de las pólizas, sino en las del
grupo que dirige la empresa. No obstante, es en extremo hipotética la posibilidad de que la dirección haga
caso omiso de los intereses de los tomadores de los seguros en el caso de las compañías de seguros de vida
importantes y muy acreditadas, debido a la plena supervisión estatal a la que están sometidas todas las
empresas de seguros de vida (las negrillas son nuestras). En ocasiones, se permite una limitada participación de
los tomadores de seguros en la dirección, por ejemplo, al concederles el derecho a elegir a un cierto número de
componentes del consejo de administración que, naturalmente, serán una minoría. También es posible que una
compañía de seguros pase de la forma por acciones a la de mutua12.�

Aunque el fundamento del interés público se encuentra relacionado con el área de precios y la competencia, sus
implicaciones son mucho más extensas. Esto implica una necesidad de regular a la actividad aseguradora en
muchas áreas, donde la cuestión de los precios es sólo una.

La naturaleza fiduciaria de las operaciones de aseguramiento y la influencia extensiva de la actividad
aseguradora sobre los miembros de la sociedad requieren regulaciones sobre las barreras de entrada (licencias
para los solicitantes), las prácticas de inversión de las aseguradoras, y áreas similares relacionadas con la
solvencia del sistema asegurador. Adicionalmente, la complejidad de los productos de seguros requieren de un
escrutinio de los contratos y licencias de los practicantes, para garantizarse competitividad.

Fundamento de la Competencia Destructiva: El segundo fundamento para la regulación de la actividad
aseguradora (y debe dejarse claro que la literatura reconoce nuevos retos y cambios en este ámbito13) lo
constituye una competencia que ante ausencia de regulación podría devenir en riesgo o ser excesiva.

                                                
10 DEWATRIPONT Mathias y Tirole Jean: The Prudential Regulation of Banks. The Mit Press. Inglaterra. 1994.
11 Idem.
12 HUEBNER S. S. Y Black Kenneth Jr. El Seguro de Vida. Editorial MAPFRE. España. 1976.
13 VAUGHAN Emmett y Vaughan Therese: Essentials of Insurance: A Risk Management Perspective. John Wiley & Sons, Inc. USA. 1995.
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Este fundamento se sustenta principalmente en el hecho de la inexistencia de información privada suficiente, así
como de la posibilidad de competencia vía precios predatorios que comprometan la sostenibilidad y
cumplimiento por parte de los aseguradores. Es así como se justifica que la estimación de precios del
aseguramiento o de las primas sea supervisada por un ente regulador que evite los así llamados �deceptive
packages� o paquetes engañosos.14

Adicionalmente, otro argumento someramente mencionado supra, que explica la necesidad de control sobre la
competencia es el alto costo de información por parte de las aseguradoras. Lo anterior pudiera justificar que ante
la imposibilidad de algunas aseguradoras para calcular de manera independiente sus primas que eviten los
paquetes engañosos, exista una coordinación y cruce de información, que de hecho exige la existencia de un ente
regulador. Entiéndase bien que esta coordinación es única y exclusivamente en razón de evitar paquetes
engañosos, es por ello que el ente regulador del sector seguro debe ser el encargado de procesar tal necesidad.

Análisis y Aportes:
Aquí este documento arroja su primer aporte en términos de construir un marco institucional y regulatorio
mucho más robusto. La propuesta consiste en incorpora a la Superintendencia para la Protección y Protección de
la Libre Competencia como un órgano consultivo y de apoyo a la Superintendencia de Seguros. La existencia de
normas en una misma institución reguladora, que se sustentes tanto en la filosofía de la regulación como la
antitrust representa un conflicto de intereses que desmejora la capacidad de respuesta del ente ante el sector a ser
regulado.

La coordinación y apoyo por parte de otros entes gubernamentales en ningún momento puede pensarse de
entrada como la vulneración de la autonomía funcional del ente regulador principal, por el contrario puede
constituir el fortalecimiento y complemento de una visión, filosofía y experticia regulatoria que de ninguna
manera son excluyentes. Evidencia de lo anterior lo constituye aseveraciones realizadas por la Asociación
Internacional de Supervisores de Seguros en los siguientes términos: �La autoridad supervisora debe establecer
buenos sistemas de cooperación y coordinación con otros organismos de gobierno, tales como ministerios,
oficinas de impuestos o fondos de garantía, de tal manera que las tareas encargadas sean llevadas a cabo
apropiadamente15

Los entes encargados de velar por la viabilidad y sostenibilidad de los sectores, responden a la filosofía de la
regulación, y por medio de normas y requisitos velan por la solvencia de los participantes en el mercado. Las
normas que administran estos entes reguladores son generalmente denominadas como normas prudenciales que
pueden ir desde barreras de entrada, hasta índices de capitalización, pasando por exigencias de controles
internos y transparencia y divulgación de información como balances y estados de resultados.

En el caso del sector seguros como se enuncio supra, se presenta un caso muy particular en que se reconoce el
peligro potencial de una competencia destructiva; por lo que el control de los precios o de las primas obedece a
garantizar la solvencia y sostenibilidad del servicio de aseguramiento, evitándose los denominados paquetes
fraudulentos.

Aportes y Modificaciones a la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros:
Un hecho que debe ocupar un importante tiempo de discusión pública lo constituye la definición que hace la Ley
de Empresas de Seguros y Reaseguros sobre la actividad económica. En este sentido transcribimos lo que la Ley
expresa:

�Artículo 1: El presente Decreto Ley regula la actividad aseguradora, reaseguradora, de producción des seguros,
de reaseguros y demás actividades conexas: A los fines de este Decreto Ley, se entiende por actividad
aseguradora, aquella mediante la cual existe la obligación de prestar un servicio o el pago de una cantidad
de dinero, en caso de que ocurra un acontecimiento futuro e incierto y que no dependa exclusivamente de
la voluntad del beneficiario, a cambio de una contraprestación en dinero.�
Este puede representar el punto más polémico y trascendente en términos regulatorio. Esta interpretación de la
actividad aseguradora expande tal actividad no sólo al servicio de transferencia de riesgo y el asumir una

                                                
14 VITTAS Dimitri: Financial Regulation: Changing the Rules of the Game. The World Bank. USA. 1992.
15 Asociación Internacional de Supervisores de Seguros: Guía Sobre Regulación y Supervisión de Seguros en Economías de Mercados
Emergentes. Aprobado en Sydney el 3 de septiembre de 1997.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

VENEZUELA BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

185

eventual pérdida patrimonial, sino que a su vez puede incluir productos a servicios prepagados, que no permiten
al consumidor final o beneficiario tanto del producto �asegurador� como del eventual servicio posterior decidir
como demandante final.

Sentimos que es absolutamente correcta la intención de quien redacta la Ley de incluir aquellos servicios
equivalentes, por su naturaleza fiduciaria y su función, pero esta definición autoriza no  sólo la actividad
aseguradora tradicional (transferencia de riesgo únicamente), sino que también autoriza la aplicación de
restricciones verticales, que en algunos casos constituyen acciones restrictivas a la competencia y violatorias de
la Ley para la Promoción y Protección del Ejercicio de la Libre Competencia.

Es aquí donde se presenta el problema, ya que las restricciones verticales pueden manifestarse como una
Integración Vertical (servicios prepagados o ventas atadas de servicios complementarios), como restricciones
verticales voluntarias como joint ventures (información revelada voluntariamente), o como restricciones
verticales impuestas. Estas restricciones verticales impuestas violan las expectativas legítimas del asegurado y
constituyen acciones restrictivas a la competencia por ser discriminatorias, exclusionarias, etc (ver el escrito
anexo: Distorsiones, Información Revelada y las actuales condiciones de comercialización entre los Talleres
Mecánicos y las Compañías de Seguro en Venezuela (Enfoque de la Teoría de la Organización Industrial y la
Teoría de Juegos).

A continuación se describen los principales aportes y objeciones que bajo un enfoque de competencia el autor
realiza a la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros:

1. Incorporar a la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia como ente
consultor ante acciones y estrategias desplegadas por los agentes participantes en el sector seguros, y
que puedan ser consideradas como restrictivas a la libre competencia.

2. Suprimir requisitos restrictivos a la libertad económica y restrictivos a la libre competencia como el
contenido en el artículo 49 y/o 50.

3. Eliminar el concepto e imposición contenido en el Capítulo XII De los Seguros Solidarios, por
considerarse inviable, contradictorio con la naturaleza de la regulación del sector seguros, y por generar
eventual inestabilidad y distorsiones en el sector en cuestión.

4. Fortalecimiento del Concepto de Nivel de Capitalización como Requisito de la Regulación Prudencial
(Artículo 50).

5. El artículo 246 Derecho a la indemnización y a notificación de rechazo, permite que sea interpretado y
aplicado de forma discrecional y discriminatorio.

6. El artículo 253 Prohibición de exigir precios mayores, representa una manera de control de precios, no
sólo simplista, sino unidireccional y asimétrico.

Desarrollo:
1.- Incorporar a la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia como ente
consultor ante acciones y estrategias desplegadas por los agentes participantes en el sector seguros, y que
puedan ser consideradas como restrictivas a la libre competencia:

Una experiencia que puede fungir como modelo para la incorporación de la Superintendencia para la Promoción
y Protección de la Libre Competencia, corresponde a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones

En la Ley Orgánica de Telecomunicaciones se encuentran algunos artículos que bien pudieran fungir como
ejemplo de cómo puede incorporarse un ente consultivo en materia de competencia, sin perjuicio sobre la
autonomía del ente regulador del sector en cuestión. Por el contrario lo que se produce por medio de esta
cooperación y coordinación es un fortalecimiento regulatorio y normativo que no margina los dos principales
enfoque de control o regulación estatal o gubernamental. Particularmente, pensamos que la coexistencia de las
dos filosofías regulatorias comentadas al inicio del escrito, en un mismo ente regulador, implica un conflicto de
intereses y de filosofías o naturalezas regulatorias. Por el contrario, existiendo un ente especializado en temas de
competencia y muchos entes regulatorios especializados en los sectores a los que les corresponden regular, una
coordinación o consulta entre ellos puede fortalecer las decisiones y visiones, contándose de esta manera con la
robustez de la experticia que cada uno de los entes regulatorios aporte.

Específicamente el artículo 48 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones expresa:
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�Artículo 48: En los casos en que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones tenga conocimiento de algún
hecho que pudiera ser violatorio de disposiciones de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de Libre
Competencia o sus Reglamentos, lo informará a la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre
Competencia aportándole todos los elementos que coadyuven al conocimiento de la situación, a los fines de que
ésta ejerza las funciones que le competen. Asimismo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones podrá
someter a la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia las consultas que
considere conveniente.
Los pronunciamientos de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia
derivadas de las consultas a las que se refiere el presente artículo o en los casos en que los mismos sean
necesarios a los efectos de esta Ley, deberán producirse en un lapso no mayor de cuarenta y cinco días. En tal
sentido, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y la Superintendencia para la Promoción y Protección de
la Libre Competencia podrán celebrar convenios para establecer los términos, condiciones y mecanismos de
colaboración entre ambos organismos, para el cumplimiento de los fines de esta Ley.�

En materia de las operaciones de concentración económica la Ley expresa:
�Artículo 195: La suscripción de un acuerdo de fusión entre empresas operadoras de telecomunicaciones, la
adquisición total o parcial de estas empresas por otras empresas operadoras, así como su escisión,
transformación o la creación de filiales que exploten servicios de telecomunicaciones, cuando impliquen un
cambio en el control sobre las mismas, deberán someterse a la aprobación de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones para que tales operaciones adquieran eficacia. A tales efectos, los interesados remitirán a la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones copia de los documentos correspondientes, dentro de los diez días
siguientes, dentro de los días siguientes a la realización de la operación.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones sólo aprobará las operaciones a que se refiere este artículo
cuando medie opinión favorable de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre
Competencia.
El acto administrativo mediante el cual no se apruebe la realización de la operación deberá expresar con toda
claridad los fundamentos del mismo y si fuere el caso, hacer las recomendaciones pertinentes. El acto de rechazo
impedirá en forma definitiva la ejecución de la operación en la forma pautada, salvo que los interesados acojan
las observaciones o recomendaciones formuladas por la Superintendencia para Promoción y Protección de la
Libre Competencia, o el acto administrativo de rechazo sea anulado por decisión definitivamente firme.�

Un fortalecimiento normativo puede lograrse al incorporar como ente consultivo en temas de competencia y de
operaciones de concentraciones económicas, al ente facultado y capaz de analizar este tipo de acciones. La Ley
para la Promoción y Protección del Ejercicio de la Libre Competencia en su artículo 11 deja claro que:

�Artículo 11: Se prohíben las concentraciones económicas, en especial las que se produzcan en el ejercicio de
una misma actividad, cuando a consecuencia de éllas se generen efectos restrictivos sobre la libre competencia o
se produzca una situación de dominio en todo o parte del mercado.�

Si bien la Superintendencia de Seguros velará porque la fusión entre compañías de seguros no ponga en peligro
el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada una de las compañías fusionantes, o porque no se ponga
en peligro el sistema de aseguramiento nacional, su experticia ni facultad le atribuyen responsabilidad sobre los
efectos restrictivos a la competencia que de una operación de concentración económica pueda generarse.

Aún cuando cualquier actividad de concentración económica puede ser regulada y estudiada por la
Superintendencia para Promover y Proteger la Libre Competencia, es preferible que el estudio y solicitud de
fusión se realice de forma simultánea y cooperativa entre los dos entes regulatorios interesados.
Es así como se sugiere que en Capítulo V De la Cesión de Cartera, de la Fusión y Escisión de Empresas de
la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros; sea incorporada la opinión de la Superintendencia para la
Promoción y Protección de la Libre Competencia en lo que a su filosofía y experticia regulatoria se
refiere.

2.- Suprimir requisitos restrictivos a la libertad económica y restrictivos a la libre competencia como el
contenido en el artículo 49 y/o 50:

Parece que existe un �error material� en los artículos 49 y 50, ya que aunque escritos de forma no idéntica,
contienen los mismos requerimientos o condiciones indispensables para obtener y mantener la autorización para
operar como empresa de seguros.
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Particularmente el numeral sexto de ambos artículos expresan respectivamente:
�Artículo 49: Son condiciones indispensables para obtener y mantener la autorización para operar como empresa
de seguros:

6.- Tener no menos de cinco (5) accionistas, los cuales deberán ser personas de comprobada solvencia
económica y reconocida solvencia moral y que tengan conocimiento o estén representados por personas con
experiencia en seguros.�

�Artículo 50: Son condiciones indispensables para obtener y mantener la autorización para operar como empresa
de seguros: 6.- Tener no menos de cinco (5) accionistas, los cuales deberán ser personas de comprobada
solvencia económica y reconocida solvencia moral. Los accionistas mayoritarios o quienes detenten el control de
la empresa deberán tener comprobada y reconocida experiencia en materia de seguros o reaseguros. Si los
accionistas fuesen personas jurídicas los administradores de los mismos deberán cumplir los requisitos aquí
establecidos.�

Esta restricción de limitar a los accionistas de las empresas de seguros a la necesidad de ser expertos en la
materia, viola las disposiciones y derechos económicos consagrados en la constitución nacional.

En específico el Capítulo VII De los Derechos Económicos en el Artículo 112, establece:
�Artículo 112: Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin
más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo
humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa
privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios
que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio
de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo
integral del país.�

Adicionalmente, la constitución en su artículo 115 expone:
�Artículo 115: Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce y disposición de
sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley
con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante
sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase
de bienes.�

La limitación que representa la obligatoriedad legal de que los accionistas sena expertos en materia de seguros,
viola el derecho a la libertad económica, a la vez que genera conflictos y vacíos legales en materia ciertas
materias.

Primero, esta restricción imposibilita que las empresas de seguros eventualmente pudieran capitalizar la empresa
por medio de la suscripción de nuevas acciones en manos de capitalistas, empresarios o simplemente
inversionistas no expertos. Existe restricciones y exigencias hacia las juntas directivas o administradores de las
empresas de seguros, así como normas prudenciales que garantizan la salud de las empresas de seguros y del
sector. Se hace absolutamente restrictivo, inconstitucional e innecesario restricciones de propiedad de este tipo.
Por el contrario este tipo de restricciones lo que ocasiona es limitación a la competencia, al constituir barreras de
entrada y a la permanencia.

Segundo, en el caso de que una persona herede una participación accionaria en alguna empresa de seguros no
puede significar una limitación o pérdida patrimonial de lo que legítimamente le pertenece.

Es aquí donde sugerimos la solicitud de una opinión técnica por parte de la Superintendencia para la Promoción
y Protección de la Libre Competencia. Este ente encargado de velar por el libre ejercicio de la competencia, al
contar con una experticia y �conciencia� jurídica al respecto, debería pronunciarse ante lo que a todas luces se
erige como una barrera de entrada y como violación al derecho de propiedad y a la libertad económica.
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3.- Eliminar el concepto e imposición contenido en el Capítulo XII De los Seguros Solidarios, por
considerarse inviable, contradictorio con la naturaleza de la regulación del sector seguros, y por generar
eventual inestabilidad y distorsiones en el sector en cuestión:

Existen dos contradicciones con las que se enfrenta la idea de los seguros solidarios incluidos en la Ley de
Empresas de Seguros y Reaseguros por medio del artículo 259. Para entender mejor lo que se expondrá
presentaremos el contenido del mencionado artículo:

�Artículo 259: Las empresas de seguros destinarán el cinco (5%) de su cartera para ofrecer contratos de
seguros a las personas naturales que tengan ingresos hasta dos (2) salarios mínimos, destinados a proteger
riesgos tales como gastos odontológicos, servicios funerarios y accidentes personales. Las primas anuales de
estos contratos no serán superiores al cincuenta por ciento (50%) de un salario mínimo.�

En una primera instancia, será el mercado, por medio de la demanda, el que determine las proporciones de
cada uno de los tipos de seguros, cliente y producto. El pretender forzar las participaciones destinadas a
cada uno de los tipos de pólizas o aseguramiento, sería una manipulación de mercado, que además será de
difícil concreción.

En un segundo orden de ideas, el criterio de fijación del precio de la póliza o de la prima como un
porcentaje del salario mínimo y no por medio del calculo de las matemáticas actuariales, viola uno de los
fundamentos básicos de la regulación del sector seguro. Como ya se comento supra este fundamento está
representado por el aval que imprime el calculo actuarial y la fijación de las primas, a niveles que garanticen
la sostenibilidad y capacidad de honra de sus compromisos por parte de las compañías aseguradoras.

Adicionalmente, esta imposición generará subsidios cruzados desde los asegurados no solidarios hacia los
asegurados solidarios. La manera de materialización de los subsidios se producirá o incrementando la prima
de los seguros no solidarios, o empeorando la calidad, la capacidad de respuesta oportuna y eficacia
indemnizadora por parte de las compañías de seguro. Si internacionalmente se busca crear empresas
especializadas por tipo de seguros, de manera tal de no comprometer un tipo de seguros con respecto al
mayor riesgo del otro, no sería un avance de nuestra parte crear condiciones de vulnerabilidad que impriman
distorsiones al mercado.

Finalmente, la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, reconoce que debe existir una
independencia o separación de las actividades de aseguramiento de naturaleza distinta. Esta Asociación
acota: �La suscripción de riesgos de seguros debe estar limitada a las compañías de seguros que únicamente
realicen operaciones de seguro. Seguros de vida y seguros de ramos generalmente deberían estar separados,
para que las actividades de uno no afecten las actividades del otro.�16 Este principio aplica perfectamente a
la advertencia que se hace sobre la existencia de dos tipos de productos distintos en términos del cliente, y
el incentivo que representa para los asegurados por los instrumentos solidarios de sobreexponerse al riesgo e
incrementar los reclamos toda vez que gozan de subsidios cruzados de los clientes asegurados normalmente.

4.- Fortalecimiento del Concepto de Nivel de Capitalización como Requisito de la Regulación Prudencial
(Artículo 49 y 50):
Como se mencionara supra tanto en el articulo 49 como en el 50 se presentan requisitos equivalentes,
aunque redactados de forma distinta. Independientemente de este �error material� presentaremos los dos
numerales segundo de cada artículo: �Artículo 49: Son condiciones indispensables para obtener y mantener
la autorización para operar como empresa de seguros:

2.- Tener un capital mínimo de: a.- El equivalente a cien mil unidades tributarias (100.000 U.T.) si operan
es seguros generales o seguros de vida. b.-El equivalente a doscientas mil unidades tributarias (200.000
U.T.) si han sido autorizadas para operar en seguros generales y seguros de vida simultáneamente antes de
la entrada en vigencia de este Decreto Ley, a los fines de mantener dicha autorización.

                                                
16 Asociación Internacional de Supervisores de Seguros: Guía Sobre Regulación y Supervisión de Seguros en Economías de Mercados
Emergentes. Sydney. Septiembre 1997.
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Dicho capital mínimo deberá ser ajustado cada dos (2) años, antes del 31 de marzo del año que corresponda,
con base en la unidad tributaria existente al cierre del año inmediatamente anterior a aquel en que debe
realizarse ajuste.�

�Artículo 50: Son condiciones indispensables para obtener y mantener la autorización para operar como
empresa de seguros: 2.- Tener un capital mínimo equivalente a doscientas cincuenta mil unidades tributarias
(250.000 U.T.). Dicho capital mínimo deberá ser ajustado cada dos (2) años, antes de 30 de septiembre del
año que corresponda, con base en la unidad tributaria existente al cierre del año inmediatamente anterior a
aquél en que debe realizarse el ajuste.�

El ajuste de capital que se propone en este artículo no se encuentra atado al crecimiento operacional y financiero
de la empresa o a los pasivos de la misma, sino se encuentra atado a la unidad tributaria, que no necesariamente
crece al ritmo de los pasivo y de la magnitud de la empresa de un año a otro.

Es importante destacar en este sentido que al no considerarse el nivel de pasivos de la institución aseguradora,
estos requerimientos pueden fungir como una barrera de entrada o permanencia; beneficiando eventualmente a
las grandes compañías ya instaladas y presionando a las pequeñas (aún cuando sean bien llevadas y su riesgo sea
mínimo) a ser absorbidas o vendidas a las grandes compañías de seguros. La argumentación anterior pudiera
explicar una eventual desaparición de buenos administradores o desaparición de buenas gestiones financieras y
administrativas, ya que al no poder cumplir con los niveles de capitalización, aún cuando pudieran resultar
elevados para su escala operativa y buen manejo del riesgo, tendrán que ser vendidas a las grandes compañías de
seguros. Es de esta manera que estos requerimientos planos de capitalización pueden constituir barreras de
entrada y permanencia que tienden a concentrar más el mercado asegurador.

Otro elemento de suma importancia a ser considerado es que el nivel de capital no responde al llamado enfoque
de requerimientos de capital basado en riesgo, esto significa que los requerimientos de capital planos o iguales
para todos se hace discriminatorio hacia las empresas que realizan importantes esfuerzos por reducir al máximo
su exposición al riesgo.

5.- El artículo 246 Derecho a la indemnización y a notificación de rechazo, permite que sea interpretado y
aplicado de forma discrecional y discriminatoria:

Es importante entender que debido a la naturaleza de la actividad aseguradora y a su vez a la naturaleza y
fundamentos de su regulación, las condiciones de comercialización distintas a los precios o las primas
representan los elementos más importantes de competencia.

Si bien ya conocemos la necesidad de garantizar precios o primas que hagan sostenible y viable al sistema de
seguros, el resto de las condiciones de comercialización y prestación del servicio de aseguramiento significan los
elementos de competencia y eficiencia.

Debe supervisarse la capacidad de manipulación y discriminación del resto de las condiciones de
comercialización, ya que por medio de este tipo de prácticas restrictivas a la libre competencia y a la Ley para
Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia se manipula la demanda final y se generan
distorsiones en el mercado. Sobre esta importantísima discusión remitimos al trabajo realizado por este mismo
autor denominado �Distorsiones, Información Revelada y las actuales condiciones de comercialización entre los
Talleres Mecánicos y las Compañías de Seguro en Venezuela (Enfoque de la Teoría de la Organización
Industrial y la Teoría de Juegos)�, ya que este escrito demuestra como prácticas comerciales comunes en el
sector asegurador por parte de las aseguradoras, y acciones de exclusión y discriminación de las mismas,
lesionan tanto al asegurado, como al prestador último del servicio médico o de reparación (clínicas y talleres
mecánicos).

Transcribiremos el artículo 246 textualmente para entender que se pretende analizar.
�Artículo 246: Los beneficiarios tienen derecho a recibir la indemnización que le corresponda en un plazo que
no exceda de treinta (30) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que hayan entregado el último
recaudo, si fuera el caso. En consecuencias, las empresas de seguros estarán obligadas a hacer efectivas las
indemnizaciones antes de que venza el referido plazo.
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Igualmente los beneficiarios tienen derecho a ser notificado por escrito en el plazo antes señalado, de las causas
de hecho y de derecho que a juicio de la empresa de seguros justifican el rechazo, total o parcial, de la
indemnización exigida.�

La utilización de plazos de forma discriminatoria hacia uno u otro cliente, para imponer criterios de selección
del prestador de servicio médico o de reparación que más le convenga a la aseguradora, es violatoria de la Ley
para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia. Debe ser fiscalizado y monitoriado
cuidadosamente los plazos para aprobar o desaprobar las indemnizaciones por reclamos de siniestros, ya que la
dilatación puede representar (como efectivamente esta pasando en el mercado) una táctica restrictiva a la
competencia, con el fin de manipular la demanda final.
Si bien no es necesario que quede expreso en la Ley, ya que pudiera incluirse en un Reglamento de la
Superintendencia de Seguros, un aporte al marco regulatorio sería establecer reuniones periódicas entre
la Superintendencia de Seguros y la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre
Competencia para estudiar y evaluar las causas y determinantes de la variabilidad en los tiempos de
respuesta ante los reclamos.

6. El artículo 253 Prohibición de exigir precios mayores, representa una forma de control de precios, no
sólo simplista, sino unidireccional y asimétrico: El articulo 253 Prohibición de exigir precios mayores,
expresa textualmente: �Artículo 253: Las empresas y particulares proveedores de servicios vinculados a
los contratos de  seguros no podrán exigir por la prestación de sus servicios a las empresas de seguros
precios mayores a los ofertados para el público en general, so pena de incurrir en las sanciones
establecidas en este Decreto Ley.�

En primera instancia debería aclararse a quien se hace alusión como �empresas y particulares proveedores de
servicios vinculados a los contratos de seguros�. Si estas empresas corresponden a las clínicas y talleres
mecánicos, estaríamos refiriéndonos al concepto ampliado de actividad aseguradora introducida en este Decreto
Ley. Si la empresa de seguro es la pagadora de la reparación o los servicios médicos derivados de un eventual
accidente, esta empresa no sólo prestaría el servicio de transferencia de riesgo, sino que prestaría directa o
indirectamente los servicios ulteriores al siniestro. Este concepto �ampliado� de la actividad aseguradora como
ya se discutió supra no corresponde con los conceptos más divulgados a nivel internacional de la actividad de
aseguramiento.

Ahora bien lo que se pretende exponer sobre este artículo es el hecho de que el mismo funge como un fijador
relativo de precios, sin considerar elementos que pueden variar de un cliente a otro y que impacta sobre el
proceso de formación del precio. Dentro de estos elementos pueden mencionarse la existencia de costos
transaccionales, asimetrías de información, descuentos por volúmenes o poderes de compra por parte de
monopsonios, etc. Una de las sugerencias es que la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre
Competencia se pronuncie con relación a lo restrictivo o no del mencionado artículo.

Adicionalmente, lo que debe promocionarse es mayor transparencia y competencia en los mercados,
garantizando la reducción de diferencias entre los precios ofrecidos de un cliente a otro. Como esta redactado el
artículo resulta unidireccional, ya que pudiera dejarse escrito que las compañías de seguros tampoco pagarían un
precio por debajo del que se le ofrece al público por los servicios relacionados, con lo que de una vez se
limitaría las acciones restrictivas que se han venido produciendo en el mercado que se describe en el escrito
anteriormente citado denominado �Distorsiones, Información Revelada y las actuales condiciones de
comercialización entre los Talleres Mecánicos y las Compañías de Seguro en Venezuela (Enfoque de la Teoría
de la Organización Industrial y la Teoría de Juegos)�.
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ACUERDO SOBRE EL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA DEL MERCOSUR

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, en adelante denominados Estados Partes.

CONSCIENTES: que la libre circulación de bienes y servicios entre los Estados Partes hace imprescindible
asegurar condiciones adecuadas de competencia, capaces de contribuir para la consolidación de la Unión
Aduanera;

EN VIRTUD: que los Estados Partes deben asegurar al ejercicio de las actividades económicas en sus
territorios iguales condiciones de libre competencia;

PREVIENDO: que el crecimiento equilibrado y armónico de las relaciones comerciales intrazona, así como el
aumento de la competitividad de las empresas establecidas en los Estados Partes, dependerán en gran medida de
la consolidación de un ambiente competitivo en el espacio integrado del MERCOSUR;

CONSIDERANDO: la necesidad de reglamentar el Protocolo de Defensa de la Competencia del MERCOSUR.

ACUERDAN:

TITULO I
DEL COMITÉ DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA -CDC-

CAPÍTULO I � DE LA NATURALEZA

ARTÍCULO 1.- El Comité de Defensa de la Competencia (CDC) es el órgano intergubernamental de la
Comisión de Comercio del MERCOSUR encargado de aplicar el Protocolo de Defensa de la Competencia del
MERCOSUR (PDC).

CAPÍTULO II � DE LA COMPOSICIÓN Y DE LAS REUNIONES

ARTÍCULO 2.- El Comité de Defensa de la Competencia está integrado por los órganos nacionales de
aplicación (ONA) del PDC de cada Estado Parte, los que serán representados por un miembro titular y dos
miembros alternos.
Párrafo Único.- La presencia del miembro titular en las reuniones del CDC no excluye la de miembros alternos.
ARTÍCULO 3.- La coordinación del CDC será ejercida por el órgano nacional de aplicación del Estado Parte
que estuviera en el ejercicio de la Presidencia Pro Tempore del Consejo Mercado Común.
ARTÍCULO 4.- Para el cumplimiento de sus fines el CDC podrá mantener relaciones institucionales con los
órganos de defensa de la competencia de otros países, con los organismos análogos de otros sistemas de
integración económica y organizaciones internacionales con competencia en el tema.
ARTÍCULO 5.- El CDC realizará reuniones ordinarias por lo menos una vez cada tres meses y extraordinarias
por solicitud de uno de los miembros. Las reuniones ordinarias deberán ser establecidas con una anticipación de
por lo menos 20 (veinte) días corridos y las reuniones extraordinarias deberán ser establecidas con una
anticipación de por lo menos 10 (diez) días corridos.
Párrafo Único.- Todas las reuniones serán registradas en Acta.
ARTÍCULO 6.- El CDC sesionará con un quórum de al menos tres (3) de los órganos nacionales de aplicación
del PDC.
Párrafo Único.- Mientras el PDC no haya sido ratificado por todos los Estados Partes, siempre que se cumplan
las condiciones previstas en su artículo 33, bastará el quórum de dos órganos nacionales de aplicación para
sesionar.

CAPÍTULO III � DEL SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES

ARTÍCULO 7.- El CDC tomará sus decisiones por consenso de los Estados Partes que hayan ratificado el PDC.
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ARTÍCULO 8.- En caso de que un Estado Parte que haya ratificado el PDC esté ausente en una reunión, las
decisiones tomadas por las delegaciones presentes serán adoptadas ad referéndum de la aprobación del Estado
Parte ausente y tendrán carácter definitivo si éste no formula objeciones totales o parciales en el plazo de 30 días
corridos a partir del término de la reunión.
Párrafo Único.- La coordinación del CDC comunicará al Estado Parte ausente, en un plazo de 48 horas, las
decisiones tomadas ad referéndum.
ARTÍCULO 9.- En caso de que en dos sesiones consecutivas de tratamiento de determinada materia no se
alcanzara consenso, al término de la segunda sesión, se elevará a la CCM un informe circunstanciado que
consigne las divergencias existentes.

Título II
DE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO

CAPÍTULO I.- DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 10.- A efectos de la determinación del ámbito de aplicación del PDC se tendrá en cuenta,
concomitantemente, la afectación del comercio entre los Estados Partes y la afectación de los mercados
relevantes de bienes o servicios en el ámbito del MERCOSUR.
Párrafo Único.- Se entenderá por "bienes o servicios en el ámbito del MERCOSUR" al conjunto de bienes y
servicios que se producen o comercializan en el territorio de uno o más Estados Partes del MERCOSUR.

CAPÍTULO II.- DE LAS CONDUCTAS Y PRACTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA

ARTÍCULO 11.- A fin de establecer el abuso de posición dominante en un mercado relevante de bienes o
servicios en el ámbito del MERCOSUR deberán considerarse, entre otras, las siguientes circunstancias:
a) la participación en el mercado relevante de las firmas participantes;
b) el grado en que el bien o servicio de que se trate es substituible por otros, ya sea de origen nacional,

regional o extranjero; las condiciones de tal sustitución y el tiempo requerido para la misma;
c) el grado en que las restricciones normativas limiten el acceso de productos u oferentes o demandantes al

mercado de que se trate;
d) el grado en que el presunto responsable pueda influir unilateralmente en la formación de precios o restringir

al abastecimiento o demanda en el mercado y el grado en que sus competidores puedan contrarrestar dicho
poder.

CAPÍTULO III � DE LOS ÓRGANOS NACIONALES

ARTÍCULO 12.- Compete a los órganos nacionales de aplicación del PDC:
I � Velar por el cumplimiento del PDC y de este Reglamento en el territorio de su país, en los términos
establecidos en dichos instrumentos.
II � Ejecutar o hacer ejecutar, en el ámbito de su competencia, las decisiones dictadas en virtud de la aplicación
del PDC.
III � Informar al CDC las normas en materia de defensa de la competencia, y sus modificaciones, que adopten
las autoridades de su país.
IV � Informar al CDC, en las condiciones que éste establezca, sobre el estado y evolución de la tramitación de
los casos que tiene a su cargo investigar, conforme al PDC.
V � Proporcionar la información y copias de las actuaciones que se hayan llevado a cabo, de los casos
tramitados conforme al PDC, a solicitud de los órganos nacionales de aplicación.
VI - Informar al CDC sobre el grado de cumplimiento de los compromisos de cese homologados.

CAPÍTULO IV � DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 13.- Los órganos nacionales de aplicación iniciarán el procedimiento previsto en el presente
Protocolo de oficio o por presentación fundada de parte legítimamente interesada la que deberá elevarse, dentro
de los 60 días de iniciada, al Comité de Defensa de la Competencia conjuntamente con una evaluación técnica
preliminar.
ARTÍCULO 14.- Se considerará parte legítimamente interesada toda persona física o jurídica, con o sin fines de
lucro, que se considere directa o indirectamente perjudicada por la conducta presuntamente infractora,
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incluyendo a las asociaciones de usuarios y consumidores debidamente constituidas y reconocidas como tales en
sus países.
ARTÍCULO 15.- La presentación prevista en el artículo 13 de este Reglamento deberá realizarse ante el órgano
nacional de aplicación del Estado Parte en el que tuviera domicilio el denunciante.
Párrafo 1.- La presentación deberá contener, en cuanto sea posible, el nombre y domicilio del denunciante, la
descripción del hecho que se considere violatorio del PDC, con las circunstancias de lugar, tiempo y modo de
ejecución, y la indicación de sus presuntos autores y sus domicilios, damnificados, testigos y demás elementos
que permitan su comprobación y calificación legal.
Párrafo 2.- A los efectos de la aplicación del PDC y el presente reglamento, se entenderá por domicilio el lugar
donde el denunciante o el denunciado, según corresponda, tenga su residencia habitual o la sede principal de sus
negocios.
ARTÍCULO 16.- La evaluación técnica preliminar será realizada por el órgano nacional de aplicación que
recibe la denuncia en los términos del PDC y de este reglamento e incluirá una recomendación respecto de la
apertura de la investigación o archivo del proceso y, en el primer caso, los criterios que se recomienda adoptar
para su investigación.
Párrafo Único.- En caso de urgencia o amenaza de daño irreparable a la competencia, la evaluación técnica
preliminar incluirá una recomendación acerca de las medidas preventivas que se estimen apropiadas.
ARTÍCULO 17.- El CDC, dentro de los 30 días siguientes de la recepción de los resultados de la evaluación
técnica preliminar efectuada por el órgano nacional de aplicación, deberá realizar el análisis técnico preliminar
previsto en el Artículo 11 del PDC y resolverá la apertura de la investigación o, ad-referendum de la CCM, el
archivo de las actuaciones.
Párrafo 1.- Resuelta la apertura de la investigación el CDC establecerá: 1) el órgano que llevará adelante la
investigación conforme al domicilio del denunciado y 2) los criterios que serán adoptados por el órgano nacional
de aplicación en la investigación de los hechos denunciados, y podrá determinar la realización de las diligencias,
estudios o pruebas que estime corresponder, de acuerdo con el artículo 14 del PDC.
Párrafo 2.- En cualquier estado de la investigación el CDC podrá requerir al ONA que realice determinado acto
o prueba. Cuando no se establezca un plazo para el mismo  se entenderá que es de 20 días.
ARTÍCULO 18.- El órgano nacional de aplicación competente notificará inmediatamente al denunciado la
iniciación del procedimiento para que en el plazo de 20 días corridos, contados desde la misma, efectúe su
defensa y ofrezca pruebas.
Párrafo Único: la notificación inicial contendrá una copia completa de la decisión del CDC y de la denuncia,
cuando corresponda.
ARTÍCULO 19.- El denunciado que no presente defensa en el plazo establecido en el artículo anterior será
considerado rebelde. En cualquier etapa del procedimiento, el rebelde podrá intervenir sin derecho a repetición
de los actos practicados.
ARTÍCULO 20.- La producción de prueba, las investigaciones o diligencias, así como los plazos instructorios,
se regirán por la legislación vigente del país del órgano nacional de aplicación que realiza la instrucción.
Párrafo Único.- Para la realización de lo previsto en este artículo y a los efectos de lo dispuesto en el artículo
16 del PDC, el órgano nacional de aplicación competente podrá dirigirse directamente a los demás órganos
nacionales de aplicación de los Estados Partes.
ARTÍCULO 21.- Los informes periódicos a que refiere el artículo 15º del PDC contendrán una planilla con las
informaciones relevantes del proceso y serán presentados: a) en cada reunión del CDC y b) a pedido de otro
órgano nacional de aplicación.
ARTÍCULO 22.- Finalizada la instrucción, el ONA elevará al CDC las actuaciones y su opinión para su
apreciación. El CDC podrá: 1) declarar concluida la instrucción y ordenar el archivo de las actuaciones, ad
referendum de la CCM; 2) declarar concluida la instrucción, especificar las acusaciones finales y disponer la
notificación al denunciado para que presente el alegato final en el plazo de 15 días; y 3) declarar incompleta la
instrucción y ordenar la realización de las diligencias o medidas para la conclusión de la misma.
Párrafo Único.- Con 15 días de anticipación a la reunión que trate lo previsto en este artículo, el órgano
nacional de aplicación competente enviará una copia certificada de la totalidad de las actuaciones a los demás
órganos nacionales de aplicación de los Estados Partes.
ARTÍCULO 23.- Vencido el plazo para la presentación del alegato final, el órgano nacional de aplicación
competente remitirá a los demás órganos una copia certificada del mismo.
ARTÍCULO 24.- Con 15 días de antelación a la próxima reunión ordinaria del CDC, el ONA competente
enviará a los demás órganos el dictamen conclusivo establecido en el artículo 18 del PDC.
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Párrafo 1.- El dictamen conclusivo del órgano nacional de aplicación competente, en caso de que así
corresponda, deberá incluir una recomendación sobre las medidas correctivas que estime pertinentes para
restablecer las condiciones de competencia y las eventuales medidas sancionatorias que pudieran corresponder.
Párrafo 2.-  El CDC resolverá, ad referéndum de la CCM, en fecha no posterior a la de su primera reunión
ordinaria siguiente a la recepción de los autos y teniendo en cuenta el dictamen conclusivo del ONA competente,
conforme al artículo 19 del CDC.
ARTÍCULO 25.- La CCM se pronunciará en los casos previstos en los artículos 11, 13, 19, 20 párrafo 1, 22, 25
y 27 del PDC, en fecha no posterior a la de su primera reunión ordinaria siguiente a la recepción de los autos. Y
en los casos previstos en los artículos 17, 20 párrafo 2 y 28 del PDC se pronunciará en fecha no posterior a la de
su segunda reunión ordinaria siguiente a la recepción de los autos.
ARTÍCULO 26.- En todos los casos mencionados en el artículo precedente: 1) el CDC elevará lo resuelto a la
CCM en el plazo de 10 días posteriores a su reunión ; b) la CCM deberá recibir los autos con una antelación
mínima de 15 días a su reunión.
ARTÍCULO 27.- - En caso de que la CCM no alcanzare consenso, elevará las distintas alternativas propuestas al
GMC en el plazo de diez días posteriores a su reunión. Recibidos los autos por el GMC, con una antelación
mínima de diez días a su reunión, este se pronunciará en fecha no posterior a la de su primera reunión ordinaria
siguiente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 21 del PDC.
ARTÍCULO 28.- Los plazos fijados en el presente reglamento para el GMC, la CCM y el CDC se entenderá que
son de días corridos.
ARTÍCULO 29.- En todos los casos en que el CDC diere una instrucción a un ONA y no fijare un plazo para su
cumplimiento se entenderá que el mismo es de 20 días, conforme al artículo 20 del presente reglamento.
ARTÍCULO 30.- Para los aspectos de procedimiento no previstos en el presente reglamento se aplicarán las
disposiciones procedimentales previstas en el ordenamiento jurídico del ONA competente.-

CAPÍTULO V � DEL COMPROMISO DE CESE

ARTÍCULO 31.- El compromiso de cese y las modificaciones eventuales al mismo al que se refiere el Capítulo
VI del PDC podrán ser propuestos por el denunciado al ONA responsable de la investigación. En caso de que el
ONA competente los considere satisfactorios, lo someterá al CDC para su homologación, ad referéndum de la
CCM, en su primera reunión ordinaria posterior a la recepción o en reunión extraordinaria convocada al efecto.
ARTÍCULO 32.- Identificado el incumplimiento del compromiso de cese por parte del CDC, el órgano nacional
de aplicación competente, aplicará la multa diaria prevista, conforme al Artículo 26 del PDC.

CAPÍTULO VI � DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 33.- En caso de incumplimiento de la orden de cese de la práctica infractora, el ONA competente
propondrá al CDC la multa diaria a ser aplicada a la parte infractora, prevista en el artículo 27 del PDC.
ARTÍCULO 34.- Las multas definidas en el artículos 23, 27 y 28 del PDC revertirán en favor del órgano
nacional de aplicación del Estado Parte en cuyo territorio estuviera domiciliada la parte infractora, a los fines
definidos por su legislación interna.
ARTÍCULO 35.- Para la graduación de las sanciones a ser aplicadas de conformidad con los artículos 27, 28 y
29 del PDC, deberá tenerse en cuenta la gravedad de la infracción, la reincidencia del infractor y la cooperación
del denunciado con la investigación.
Párrafo Único. A efectos de determinar la gravedad de la infracción podrán ser considerados, entre otras, las
siguientes circunstancias:
a) El grado de lesión o peligro de lesión a la libre competencia
b) Los efectos económicos negativos producidos en el mercado.
c) La posición y situación económica del infractor.
d) La ventaja obtenida o pretendida por el infractor.

TITULO III
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

ARTÍCULO 36.- El CDC se constituirá con los órganos nacionales de aplicación de los Estados Partes que
ratifiquen el PDC y hayan depositado el instrumento de ratificación.
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Párrafo Único.- El CDC iniciará sus actividades 30 días después la entrada en vigencia del presente reglamento
y estará constituido, por lo menos, por dos de los órganos de aplicación de los Estados Parte que lo hayan
incorporado.
ARTÍCULO 37.- El Estado Parte que no hubiere depositado el instrumento de ratificación del PDC podrá estar
presente en las reuniones del CDC, sin derecho a participar en la toma de decisiones.
ARTÍCULO 38.- Mientras el PDC no haya sido ratificado por todos los Estados Partes y siempre que se
cumplan las condiciones previstas en su artículo 33, bastará para sesionar el quórum de dos órganos nacionales
de aplicación.
ARTÍCULO 39.- El CDC podrá elaborar un reglamento interno para su funcionamiento.
ARTÍCULO 40.- La adhesión por parte de un Estado al PDC implicará la adhesión al presente Reglamento.
ARTÍCULO 41.- El presente Reglamento entrará en vigor después de haber sido incorporado por, por lo menos,
dos Estados Partes y, para los demás signatarios, después de las respectivas incorporaciones.
ARTÍCULO 42 � El presente Acuerdo entrará en vigor después de la notificación de dos Estados Partes a la
República del Paraguay de que fueron cumplidas las formalidades internas necesarias para su entrada en vigor.
ARTÍCULO 43 � La República del Paraguay será depositaria del presente Acuerdo y de las notificaciones de
los demás Estados Partes en cuanto a la vigencia y denuncia.  La República del Paraguay enviará copia,
debidamente autenticada, del presente Acuerdo a las demás partes.

Hecho en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, a los cinco (5) días del mes de diciembre de
2002, en un original, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Carlos Federico Ruckauf, República Argentina;
Celso Lafer, República Federativa del Brasil;
José Antonio Moreno Ruffinelli, República de Paraguay;
Didier Opertti, República Oriental del Uruguay
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FRANCE : STRUCTURAL REMEDIES IN AN ANTITRUST CASE IN THE
SECTOR OF WATER DISTRIBUTION

Por: Pierre Arhel, PhD(1)
e-mail: Pierre.Arhel@wto.org

The article analyses the water distribution case in which, for the first time, the French Competition
Council applied Art. L. 430-9 of the Code of Commercial Law which empowers this authority to
request the Minister of Economy to impose structural remedies in an anti-trust case. It also examines
how this decision draws upon the European Community merger and antitrust law.

During the last 25 years, several French agencies have published reports showing the lack of competition in the
sector of water distribution. One such report was an opinion issued in 2000 by one of the two national
competition authorities, the Competition Council, at the request of the Parliament. The report shows that 25 % of
the running water is distributed by local authorities, the distribution of the remaining 75 % is delegated to private
companies, and there is no substituability between the public and private sectors. 98 % of the private sector is
shared by three firms (CGE : 50 % ; Lyonnaise des Eaux : 35 % and SAUR/Bouygues : 13 %). Competition
from abroad is non-existent and the private companies usually conclude long term agreements (roughly 12 years
usually, but not so long ago, it was not unusual to find 20-30 year agreements, or more) with local authorities.
On top of this, the three main firms created several joint ventures and refrained to tender in competition with
them. Most of these joint ventures are equally owned by CGE and Lyonnaise des Eaux.
In the above-mentioned opinion, the Competition Council held the view that creating a joint venture could
constitute an anti-competitive agreement if the mothers refrain to submit tender in competition with the joint
ventures. A few weeks after issuing this opinion, the Council took the initiative to open a new litigation process
concerning the behaviour of the private companies, in particular, the fact that they jointly submitted tenders. At
the end of this procedure, it requested that the Minister of Economy impose structural remedies in the sector of
water distribution in France (2).
This article examines three points of particular interest: (i) procedural fairness; (ii) the behaviour analysed by the
Competition Council and; (iii) the structural remedies resulting from the ruling of the Council. It also examines
some implications of the ruling of the Council (iv).

1) Procedural fairness
With regard to the procedure, the parties have argued that the impartiality of the Council, in the litigation
process, was affected by two main elements: (i) the adoption, in the consultation procedure (1st case), of the
opinion, was shortly followed by the decision to open investigations in the second case ; and (ii) the case handler
who drafted the statement of objection in the second case had also drafted the report submitted to the Council
before adopting the opinion. In other words, the negative position adopted in the first case might have influenced
the position adopted in the second.
The Council rejected this claim by stating that the case handler (rapporteur) did not use, in the litigation process,
any evidence collected in the consultative procedure. By this, we understand that using information acquired in a
former investigation is irrelevant as long as this information is not used as evidence. This was the first time that
the Council formally adopted such a position. This ruling draws upon the European Court of Justice case law. In
the Dow Benelux case, the Court held that « the Commission is (not) barred from initiating an inquiry in order to
verify or supplement information which it happened to obtain during a previous investigation if that information
indicates the existence of conduct contrary to the competition rules in the Treaty. Such a bar would go beyond
what is necessary to protect professional secrecy and the rights of the defence and would thus constitute an
unjustified hindrance to the performance by the Commission of its task of ensuring compliance with the
competition rules in the common market and to bring to light infringements."3

More recently, in answer to a request for a preliminary ruling from a Spanish jurisdiction in the so-called
Spanish Bank case, the Court adopted a similar position, underlining that Member States were not obliged to
suffer from "acute amnesia"4.
                                                
1 Paris I Panthéon-Sorbonne University. The author is grateful to B. A. Lees for helping him to prepare this article
2 Cons. conc. déc. n° 02-D-44 du 11 July 2002, BOCCRF 30 Sept. 2002 ; RJDA Nov. 2002, n° 11/02, p. 1013 ; see P. Arhel, Vers un
décroisement autoritaire des entreprises de distribution d'eau ?, Petites affiches, 2 sept. 2002, n° 175 ; V. Sélinsky and C. Montet, Le
contrôle a posteriori des concentration économiques à l'initiative du Conseil de la concurrence, Lamy dr. éco. déc. 2002
3 cf. Case 85/87 (1989) E.C.R. I-3137, para. 19
4 cf. Case C-67/91 (1992) E.C.R. I-4785, para. 39
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It is clear that the Council intend to fully apply the Spanish Bank jurisprudence. It held the view that the nature
of the first procedure was irrelevant : it can be a litigation process, like in the Dow Benelux and the Spanish
Bank cases, or a consultation procedure, like in the present water case. What is relevant, on the other hand, is
how the information has been collected : whenever the Council has, during earlier investigations, collected
information by using its investigative powers (e.g. : following a request for information), this information cannot
be used as evidence in a case having a different subject-matter.

2) Behavioural analysis
The statement of objection covered two series of anti-competitive practices: cartels and abuse of dominance.
Concerning the cartels, the case handler believed that the abstention, on the part of the mother companies, to
compete with their joint ventures constituted a horizontal anti-competitive agreement (between the two mother
companies). This position was supported by three elements. First of all, the mother companies rarely participated
in a tender in competition with one of their joint ventures; secondly, whenever they did compete with a joint
venture, they never won the tender; thirdly, the mother companies rarely created an establishment in proximity to
a joint venture. The Council however did not share the case handler's opinion. Rather, it considered that these
three elements only demonstrated a parallel conduct. It also recalled that, in French law, such conduct couldn't
be regarded as constituting an infringement in itself5. According to the Council, the behaviour of the mothers
"could result from individual preferences to share, in two equal parts, the profit resulting from a process" (since
the joint venture is almost sure to win the competition when the mothers abstain to make an offer) "rather than to
seek to gain the whole profit, but with a major risk, to lose the tender." Therefore, the Council decided not to
confirm the first objection.
On the other hand, the Council (and the case handler) believed that the abstention of the mothers constituted an
abuse of dominance. In order to adopt this position, the Council had to demonstrate that the two main market
operators (CGE and Lyonnaise des Eaux) held a collective dominant position.
On this issue, the Council's ruling is in line with the jurisprudence of the European Community Court of First
Instance (CFI). In the first place, the Council quoted the CFI ruling in (i) Società Italiana Vetro: " (�) There is
nothing, in principle, to prevent two or more independent economic entities from being, on a specific market,
united by such economic links that, by virtue of that fact, together they hold a dominant position vis-à-vis the
other operators (�)".6 and (ii) Gencor: "there is no reason whatsoever in legal or economic terms to exclude
from the notion of economic links the relationship of interdependence existing between the parties to a tight
oligopoly within which, in a market with the appropriate characteristics, in particular in terms of market
concentration, transparency and product homogeneity, those parties are in a position to anticipate one another's
behaviour and are therefore strongly encouraged to align their conduct in the market, in particular in such a way
as to maximise their joint profits by restricting production with a view to increasing prices. In such a context,
each trader is aware that highly competitive action on its part designed to increase its market share (for example
a price cut) would provoke identical action by the others, so that it would derive no benefit from its initiative. All
the traders would thus be affected by the reduction in price levels".7
Then, the Council stated that the criteria of the Airtours ruling8 (market transparency, risk of retaliation and
access barriers) were met. On transparency and retaliation, the ruling states that if one of the two mothers had to
win a competition against the other mother, the latter would discover it and would retaliate accordingly. On
market access, the Council noted that the French market of water distribution is apparently open to foreign
competition, but in reality, few foreign companies submit tenders and when they do, they rarely win a major
contract.
The Council also notes several elements that we usually find in the check-list of the European Commission
ruling on collective dominance: market concentration (see above), structural links (joint ventures) inelasticity of
demand (demand for water is typically inelastic), homogeneity (water responds to the same quality requirement
all over the country), market stability (the two major actors have been holding the same joint market share over
the last 25 years).

3) Strutural remedies
The Council, on the one hand, did not think it appropriate to impose a fine to the companies, mainly because the
Minister of Economy did not oppose the creation of the joint ventures. On the other hand, it ruled that remedies

                                                
5 This ruling is in line with the E.C. jurisprudence: cf. Case C-89/85 (1993) E.C.R. I-1575
6 cf. Case T-68/89, T-77/89 and T-78/89 (1992) E.C.R.  II-1403
7 cf. Case T-102/96 (1999), E.C.R.  II-1375, para. 276
8 Case T-342/99 (2002); cf. Heiko Haupt, Collective Dominance Under Article 82 E.C. and E.C. Merger Control in the light of the Airtours
Judgement (2002) E.C.L.R. 434
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of a structural nature were necessary. To this end, he used, for the first time ever, the following provisions, which
has been in the French legislation since 1977: "The Competition Council may, in case of abusive exploitation of
a dominant position or of a condition of economic dependence, ask the Minister of Economy to adopt (�) a
reasoned decision forcing the company or the group of companies in question to modify, complete or cancel,
within a determined period, any agreements and any acts resulting in the concentration of economic power that
made the abuses possible (�)." (Art. L. 430-9 of the Code of Commercial Law).
In order to fully understand the meaning of this provision (c), it is essential to examine two basic elements of
French competition law: (a) France has two competition authorities and (b) antitrust law and merger law cannot
be implemented in a cumulative way in France.

a) Two competition authorities
France has two competition authorities: the Competition Council and the Minister of Economy. A ruling about
an anti-competitive practice (cartel or abuse of dominance) can only be adopted by the Council. In that case, the
Minister, represented by a Government Official (Commissaire du Gouvernement), is only allowed to give his
opinion. In the area of mergers, the situation is reversed: the Minister has the power to make decisions and the
Council is only competent to give his opinion (NB: the Minister is compelled to request this opinion only if he
intends to take a negative decision, blocking the merger for instance).
In the present case, the Council could normally impose a cease and desist order (Art. L. 464-2 CCL: "The
competition council may enjoin the concerned parties to stop anti-competitive practices within a determined
period or impose special conditions)", but it could not issue an order to divest. However, Article L. 430-9
empowers it to request the Minister to issue such an order. Article L. 430-9 thus provides an original bridge
between the two national competition authorities.

b) Antitrust law and merger law cannot be implemented in a cumulative way
The Cour de cassation holds the view that antitrust law and merger law cannot be jointly implemented.
Therefore, in order to condemn the mother companies and subsequently ask the Minister to issue an order of
divestiture, it was necessary to consider that the merger law was not applicable to the abstention to compete. The
Council adopted such a position by admitting that this abstention was separated ("détachable") from the creation
of the joint ventures.

4) Assessment and outlook
a) Article L. 430-9 is applicable only if two elements are present, a concentration and an abuse of dominance.9
Besides, the concentration must take place before the abuse of dominance. But, the date of the merger is
irrelevant. In this regard, it is interesting to note that some of the joint ventures involved in the present case were
created in the XIXth century, that is one century before the merger control was introduced in France.
Some academics even noted that the words used in Article L. 430-9 ("concentration of economic power")
suggest that these provisions should apply to all "structural problems" and therefore should not be confined to
"concentrations" in the meaning of the merger control legislation. For example, according to the same
academics, economic power acquired by internal growth should not be excluded from the application of Article
L. 430-9.10

However, such an interpretation seems to give Article L. 430-9 a scope of application that goes far beyond the
intention of the Parliament. In this regard, it is worth mentioning that Article L. 430-9 is included in the
provisions of the Code of Commercial Law related to "mergers" and "acquisitions" (title III, book IV).
This discussion raises another question of jurisdiction: is the Minister able to apply Article L. 430-9 if the
European Commission is normally competent to assess the concentrations that are involved? In the light of the
position adopted by the Council about the date of the creation of the joint ventures (cf. above : the date of the
concentration is irrelevant), it seems possible to consider that this question is also irrelevant.
b) Another question is whether the Minister is compelled to impose measures that oblige the undertakings
concerned to sever physical assets. A negative answer seems obvious: Article L. 430-9 is part of the merger
legislation and in the merger area, the Minister has wide discretion. However, even if the Minister had to comply
with the request, it is interesting to note that the Council gave a large margin of appreciation to the Minister. It
did not request the Minister to issue an order of divestiture concerning all the joint ventures. It only requested the
Minister "to modify, complete or cancel, within a determined period, any agreements and any acts"11 by which
the parties have pooled their means when they created the joint ventures.

                                                
9 see above
10 V. Sélinsky and C. Montet, op. cit.
11 These are precisely the wording of Article L. 430-9
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The Minister decided to wait for the confirmation of the decision by the courts before taking his own decision.
This could mean a few months delay if the Minister intends to wait for the ruling of the Court of Appeal (CGE
lodged an appeal before the Court of Appeal of Paris), and another two years at least if he waits for the ruling of
the Cour de cassation, the highest court in France.
c) This first example of structural remedies in an antitrust case draws the implementation of French competition
law closer to the implementation of the US and EC laws. For instance well known that the US courts have, in
some cases, ordered structural remedies in antitrust cases. In the Microsoft case, the order was cancelled on
procedural grounds, but this does not affect, in principle, the power to impose structural remedies.
The European administrative ruling is more recent. In the Warner-Lambert/Gilette case, the Commission ruled
that Gilette abused its dominant position by acquiring Wilkinson Sword's activities to Eemland and decided to
bring to an end to this anti-competitive practice by ordering Gilette to sell its share in Eemland's capital.12

Whether such a decision was legal or not (in the opinion of the Commission, it was founded on Art. 3 of Council
Regulation n° 17) is henceforth irrelevant since Council Regulation n° 1/2003 of 16 December 2002, which will
replace Regulation n° 17 when it comes into force on 1 May 2004, expressly provides for structural remedies:
"Where the Commission (�) finds that there is an infringement of (the antitrust provisions of the Treaty of
Rome), it may by decision require the undertakings and associations of undertakings concerned to bring such
infringement to an end. For this purpose, it may impose on them any behavioural or structural remedies which
are proportionate to the infringement committed and necessary to bring the infringement effectively to an end."

                                                
12 OJ 1993 L 116, p. 21
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REGULACION SECTORIAL Y DERECHO DE LA COMPETENCIA EN LA NUEVA
NORMATIVA COMUNITARIA DE TELECOMUNICACIONES

Por: Adela Gómez Alonso ∗∗∗∗
e-mail: Adela.Gomez@cec.eu.int

1. A lo largo de 2002 se fueron adoptando las disposiciones centrales del paquete normativo que, a partir del
25 de julio de este año (salvo en materia de protección de datos), gobernará la política de
telecomunicaciones de la UE1. Ese mismo año fueron adoptadas las Directrices de la Comisión en materia
de análisis del mercado y evaluación del denominado �peso significativo en el mercado� (SMP - Significant
Market Power)2. Asimismo, existe un proyecto de Recomendación de la Comisión sobre mercados
pertinentes de productos y servicios3, que ha sido objeto de consulta pública.

2. Culmina así una revisión iniciada con el esbozo que la Comisión Europea trazó en su Comunicación de
19994 y que, impulsado por las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 20005, desembocó
en la propuesta formalmente presentada por el ejecutivo comunitario en julio de ese mismo año.

3. No son pocos los elementos de innovación que incorpora el nuevo marco regulador. Pero de todos ellos, el
factor que le aporta una dimensión un tanto sui generis es la aplicación de disposiciones procedentes del
Derecho de la Competencia. Es decir, la convivencia de mecanismos que, a la hora de controlar
comportamientos anticompetitivos, lo hacen desde perspectivas netamente diferenciadas aunque no
incompatibles, como veremos : �prevención�, en el caso de la regulación sectorial (control ex ante), y
�restablecimiento�, en lo que concierne al Derecho de la Competencia (control ex post).

4. La cuestión, tanto más debatida en años precedentes a medida que se avanzaba en la liberalización de los
mercados, no es en absoluto baladí. Afecta de forma significativa a algunos de los ámbitos de regulación
modificados por el nuevo paquete normativo. Concretamente, el rol de las Autoridades Nacionales de
Regulación (ANR) y relaciones de éstas con la Comisión Europea y con las Autoridades Nacionales de la
Competencia (ANC); la determinación del grado de competencia existente en los mercados relevantes; y la
adopción de medidas destinadas a asegurar un nivel satisfactorio de competencia.

                                                
∗  Task Force de Fusiones y Concentraciones de Empresas - Dirección General de Competencia � Comisión Europea.  Las opiniones
expresadas en este capítulo son las personales de su autora y no pueden en modo alguno atribuirse a la     Comisión Europea.
1  Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un   marco regulador común de las redes
y los servicios de comunicaciones electrónicas. DOCE  L 108, de 24.4.2002.
Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas. DOCE   L 108, de 24.4.2002.
Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a  las redes de comunicaciones
electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión. DOCE  L 108, de 24.4.2002.
Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los
usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. DOCE  L 108, de 24.4.2002.
Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la
protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. DOCE L 201, de 31.07.2002.
Ver igualmente :

- la Directiva 2002/77/CE de la Comisión, de 16 de septiembre de 2002, relativa a la competencia en los mercados de redes
y servicios de comunicaciones electrónicas.

- la Decisión nº 676/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, sobre un marco regulador de la
política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea. DOCE  L 108, de 24.4.2002.

- el Reglamento nº 2887/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18.12.2000, sobre acceso desagregado al bucle
local. DOCE  L 336, de 30.12.2000.

2  Directrices de la Comisión sobre el anális de mercado y evaluación del peso significativo en el mercado dentro del marco regulador
comunitario de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. Fueron adoptadas el 8.7.2002.
(http://www.europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/maindocs/comgreen/index_en.htm).
3  Véase el proyecto en el documento de trabajo relativo a la consulta pública  convocada por la Comisión, de 18.06.2002.
(http://www.europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/publiconsult/index_en.htm).
4  Comunicación de la Comisión : hacia un nuevo marco para la infraestructura de comunicaciones electrónicas y los servicios asociados.
Revisión de 1999 del sector de las comunicaciones. COM (1999) 539, de 10.11.1999. Ver igualmente : Comunicación de la Comisión.
Resultados de la consulta pública sobre la revisión de 1999 del sector de las comunicaciones y líneas directrices para el nuevo marco
regulador. COM (2000) 239 final, de 26.4.2000.
5  El Consejo Europeo de Lisboa destacó el impulso que parámetros como crecimiento económico, competitividad y creación de empleo
pueden recibir de la �economía digital�. Igualmente, identificó como objetivos altamente deseables el acceso de todos los usuarios
(empresas y particulares) a infraestructuras de primera línea, la innovación en los servicios y la asequibilidad en las condiciones de acceso.
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� Del monopolio natural a la apertura de mercados : aplicación paralela de legislaciones

5. A la hora de regular determinadas áreas de actividad económica, no es en absoluto infrecuente que se haga
uso de ambas normativas, sectorial y de competencia. Por el contrario, suele resultar un práctica bastante
común cuando nos encontramos ante industrias que atraviesan un  proceso de liberalización. Por otra parte,
tampoco se trata de una práctica exclusiva del sector de telecomunicaciones : afecta a ámbitos económicos
diversos que presentan como denominador común el haber dejado atrás estructuras de monopolio natural
para adentrarse en la aventura aperturista.

6. Toda legislación sectorial está, por definición, �orientada al mercado�. Es decir, estrechamente ligada a la
fisonomía y a las particularidades comerciales, técnicas y socioeconómicas de la industria objeto de
regulación. La normativa de telecomunicaciones no es una excepción en este sentido. Precisamente por ello
gira en torno a objetivos inmediatos distintos de aquellos que le son propios al Derecho de la Competencia.
Distintos pero convergentes, puesto que todos ellos tratan de garantizar, en última instancia, el libre juego
competitivo de los mercados.

7. Cuando se hace repaso de lo que ha sido la trayectoria normativa seguida por la UE a la hora de liberalizar
la industria de las telecomunicaciones, se hace evidente que el mantenimiento de una competencia efectiva
en el sector es uno de los ejes inspiradores del paquete normativo de 1998, con el que se inicia el proceso de
liberalización. Es muy significativa en este sentido, por ejemplo, la Resolución del Consejo de la UE sobre
la aplicación del futuro marco regulador de telecomunicaciones, de 18 de Septiembre de 1995.

8. La tarea que el legislador comunitario se planteaba en 1998 tenía una doble dimensión : así, era imperativo
poner fin a las estructuras y cultura de monopolio que la industria y los usuarios/ciudadanos habían
conocido desde siempre. Pero no sólo eso. La apertura de los mercados debía además ir acompañada de la
consecución de ciertos objetivos de servicio público, a fin de lograr el tan debatido equilibrio entre
liberalización e interés general6. Y todo ello ceñido a los límites de un calendario muy preciso, es decir,
prescindiendo de planteamientos a largo plazo y optando por una inmediatez en los fines. Así las cosas, la
aplicación exclusiva del Derecho de la Competencia hubiera sido insuficiente para llegar al punto propuesto
en el horizonte temporal elegido, tanto por las características que presentaba la industria de
telecomunicaciones como por aquéllas que son inherentes a la normativa de competencia.

9. Así por ejemplo, las obligaciones que la normativa todavía vigente (las Directivas ORA -Oferta de Red
Abierta-, en materia de acceso a redes) prevé para los operadores son bastante más estrictas que las que
resultan de aplicar el Derecho de la Competencia. La política de precios, por ejemplo, ilustra de forma
significativa esta cuestión : a diferencia de la normativa de competencia, que prohibe los precios excesivos,
predatorios o discriminatorios, en tanto que abusos de una posición de dominio en un mercado concreto, la
regulación sectorial prevé un mecanismo de intervención de precios que se traduce en la imposición del
principio de orientación a costes respecto de aquellos operadores que disfruten de �peso significativo en el
mercado� (SMP).

10. En este punto llegamos a un matiz conceptual interesante : la noción de SMP que utiliza la legislación
actualmente aplicable no coincide con el concepto de �dominancia� del que hace uso el Derecho de la
Competencia. En ambos casos se trata de definir la posición de un operador en el mercado de que se trate
como paso previo para imponer medidas que garanticen un adecuado nivel de competencia en dicho
mercado. Sin embargo, parten de premisas distintas y responden a objetivos inmediatos diferentes, como
también diferente es la labor de análisis que en cada caso se lleva a cabo.

11. El concepto de �peso significativo en el mercado� se ubica en el ámbito de la prevención, del control
apriorístico de comportamientos futuros y previsibles que pueden lesionar el nivel de competencia existente
o potencial. Maneja por tanto elementos de riesgo y probabilidad, desde una perspectiva de análisis
dinámico de los mercados. La legislación aún vigente7 prevé que un operador de redes/servicios de
telecomunicaciones tiene SMP cuando su cuota en el correspondiente mercado relevante sea igual o
superior al 25%. El ámbito geográfico del mercado en cuestión puede abarcar la totalidad o parte del

                                                
6  Véase en este sentido la Resolución del Consejo citada en el párrafo anterior.
7  En concreto la normativa sobre interconexión, oferta de red abierta, telefonía vocal y servicio universal.
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territorio de un Estado miembro. Respecto al mercado relevante de producto, el legislador predetermina los
segmentos de actividad respecto a los cuales se valorará si uno o más operadores disfrutan de SMP : redes
fijas de telefonía pública vocal y servicios asociados, interconexión (redes de telefonía fija y móvil), líneas
alquiladas y servicios asociados, bucle local desagregado y selección/preselección de operador.

12. Es conveniente señalar que para el legislador de 1998 la cuota de mercado es un indicador importante pero
no definitivo ni excluyente, como veremos, y es en este punto donde entra en juego el margen de
discrecionalidad de las ANR. En efecto, sin perjuicio de las previsiones descritas en el párrafo anterior, los
reguladores nacionales pueden llegar a la conclusión de que un operador tiene peso significativo en un
mercado concreto aun siendo su cuota inferior al 25% requerido con carácter general. O bien pueden llegar
a la conclusión contraria en supuestos donde se alcance o supere dicho porcentaje. A la hora de llevar a
cabo el correspondiente ejercicio de análisis, las ANR deberán tomar como referencia valorativa ciertos
criterios que fija el propio legislador : capacidad para influir en las condiciones del mercado; volumen de
negocios en relación con las dimensiones de dicho mercado; acceso a recursos financieros; y experiencia en
el suministro de los productos y servicios a considerar.

13. En suma, la normativa sectorial que ha posibilitado la apertura de la industria comunitaria de
telecomunicaciones busca preservar y fomentar, que no restablecer, la competencia en el mercado. No
sanciona comportamientos anticompetitivos ya producidos sino que, al eliminar determinados riesgos no
deseables, promueve de forma prospectiva estructuras favorables a la competencia en los mercados.

14. A lo largo de los pasados cinco años los reguladores nacionales han desarrollado su labor desde la
perspectiva de prevención descrita en los párrafos anteriores, mientras que, paralelamente, las autoridades
nacionales y comunitaria de la competencia han intervenido en ese mismo sector desde una perspectiva
distinta y haciendo uso de medidas propias de un control ex post del nivel de competencia en los mercados.
Ello ha propiciado que la apertura de la industria de telecomunicaciones en la UE se haya beneficiado del
mayor alcance e inmediatez inherentes a la regulación sectorial y, al tiempo, del menor grado de
intervención que implica la normativa de competencia.

15. La Comisión Europea no ha tenido reparo alguno en admitir que entre ambos cuerpos legislativos no hay
incompatibilidades, sino una saludable relación de complementariedad y una comunidad de fines últimos.
Asimismo, ha reconocido lo que de beneficioso tiene para el sector la aplicación de ambas normativas. El
criterio del ejecutivo comunitario queda reflejado con particular nitidez en su Comunicación sobre la
aplicación de las normas de competencia a los acuerdos de acceso en el sector de las telecomunicaciones8,
donde se afirma que la no distorsión de la competencia y la creación de un mercado interior son objetivos
del Tratado de la CE compartidos por las directivas de telecomunicaciones. Además, del mismo modo que
el documento en cuestión reconoce el mayor alcance de las obligaciones que derivan de la normativa
sectorial, subraya el papel fundamental que el derecho comunitario, y por tanto la normativa de
competencia, juega a la hora de garantizar los fines de apertura y servicio público que inspiran la normativa
sectorial. De ahí la necesidad de que los operadores estén sujetos a ambos tipos de disposiciones.

� Consolidación de los procesos de apertura : la incorporación del Derecho de la Competencia a la
aplicación de la normativa sectorial

16. Las consideraciones anteriores permiten concluir que el tándem legislación sectorial-normativa de
competencia no es una novedad que introduzca ahora el nuevo marco regulador. Ambas han sido aplicadas
de forma paralela desde 1998 y así continuará siendo. La contribución del legislador actual consiste en que,
a partir de la entrada en vigor del nuevo paquete, la labor que los reguladores nacionales desarrollen en
relación a sus respectivos mercados de telecomunicaciones y las medidas que se adopten van a reposar
sobre premisas, principios y análisis propios del Derecho de la Competencia. Es decir, no se trata como
hasta ahora de la aplicación simultanea de legislaciones distintas a un mismo segmento de actividad. A esta
práctica de los últimos cinco años, que seguirá manteniéndose, se le incorpora una particular �mezcla� de
elementos que, en definitiva, obedece a las mismas razones que han inspirado la revisión, en su conjunto,
del paquete normativo de 1998.

                                                
8   DOCE  C 265, de 22.8.1998.
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17. Efectivamente, para la industria en 1998 resultaba imperativa la adopción de medidas drásticas en un
horizonte temporal bastante inmediato. Al fin y al cabo, se estaba hablando de quebrar unas estructuras
firmemente ancladas en las dominios del monopolio natural y los servicios de titularidad estatal. Aun con
lagunas y cuellos de botella9, no puede negarse que el panorama que presentan ahora las telecomunicaciones
de la UE es claramente distinto. Así lo reflejan los indicadores de crecimiento, tarifas, estructura de los
mercados, elección de operadores y grado de penetración de Internet10.

18. Lo que el legislador se ha planteado recientemente no es otra cosa que la consolidación de los niveles de
apertura existentes y el fortalecimiento de una Sociedad de la Información que no cree fracturas sociales. Y
todo ello en un entorno caracterizado por la convergencia tecnológica y la globalización económica, sin
olvidar el momento delicado que las finanzas y las cotizaciones bursátiles del sector vienen viviendo desde
hace casi tres años.

19. Así las cosas, la flexibilidad en la regulación pasa a cobrar especial importancia. Y es que, en un entorno tan
cambiante como el de ésta industria, es absolutamente necesario poder modificar el marco regulador a la
vista de la fisonomía tecnológica, económica y comercial que el sector presente en cada momento. Por otra
parte, la consolidación de la apertura homogénea de los mercados exige, como contrapartida, una progresiva
disminución en la intensidad de la regulación. Sobre todo en lo tocante a los mercados emergentes.

20. Es aquí donde la incorporación del Derecho de la Competencia se revela especialmente oportuna y
deseable, precisamente por las diferencias que aporta. La lucidez del legislador ha sabido combinar el
menor grado de intervención propio de este ámbito  normativo con una serie de disposiciones encaminadas
a asegurar la estabilidad del marco regulador y la uniformidad en su aplicación.

21. Para comenzar a ilustrar esas diferencias a las que nos hemos referido diremos que, en el Derecho de la
Competencia, la noción de �peso significativo en el mercado� se ve reemplazada por un concepto distinto,
aunque conexo : �dominancia�, a la que la jurisprudencia comunitaria ha identificado de forma reiterada con
la fortaleza económica que posibilita a la empresa que la disfruta una apreciable independencia de actuación
respecto a sus competidores, clientes y, en definitiva, consumidores finales11.

22. Asimismo, como ya se ha apuntado anteriormente, la aplicación del Derecho de la Competencia presupone
un control a posteriori de conductas ya producidas. Por tanto, y salvo en supuestos de control de
operaciones de concentración, la perspectiva de intervención retrospectiva, sin que se manejen cálculos de
probabilidades o elementos de riesgo. En definitiva, no se previene, sino que se restaura un juego
competitivo que ha sido vulnerado.

23. Un tercer elemento que caracteriza al Derecho de la Competencia es la ausencia de esa �orientación al
mercado� ya mencionada en este artículo y que condiciona de modo importante los objetivos a perseguir,
los mecanismos de intervención y el ejercicio de análisis sobre el que estos reposan. Y es que, a diferencia
de la regulación sectorial, el Derecho de la Competencia es de aplicación horizontal y no está ligado a
ningún segmento de actividad económica del modo tan particular en que la normativa de
telecomunicaciones lo está respecto de la industria correspondiente. De ahí que la dimensión de interés
general (con la consiguiente protección del usuario/ciudadano), tan presente en la legislación sectorial,  se
diluya cuando se trata de aplicar la normativa de competencia.

24. Por otra parte, ya hemos visto que las medidas que se pueden adoptar no son tan drásticas como aquéllas
que se pueden imponer sobre la base de la normativa de telecomunicaciones, concretamente en lo que a
precios, suministro, transparencia y no discriminación se refiere. Medidas éstas, además, que no se adoptan
sino tras haber efectuado un sofisticado examen casuístico, y que están destinadas a asegurar unos objetivos
menos inmediatos. En definitiva, la intensidad en la intervención de los mercados disminuye, como también

                                                
9   En lo relativo a alquiler de línas, derechos de paso, UMTS, funciones de las ANR, tarifas de terminación de llamadas en redes de
telefonía móvil, distorsiones tarifarios y �squeezing�, protección del consumidor, competencia en bucle local, homogeneidad en la
concesión de licencias, roaming internacional, tarifa plana de interconexión para llamas de acceso a Internet.
10  Ver los informes de implementación del paquete regulador de telecomunicaciones, correspondientes al período 1998-2001 : COM (98)
594, de 25.11.98 / COM (1999) 537, de 11.11.1999 / COM (2000) 814, de 7.12.2002 /  COM (2001) 706, de 26.11.2001.
11  Véanse, entre otros, los asuntos 27/76 United Brands c. Comisión, [1978] Rec. 207 y 87/76 Hoffmann-La Roche c. Comisión [1979]
Rec. 461.
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disminuye la aptitud para poner fin, en el marco de un calendario ciertamente exigente, a una herencia de
monopolio largamente asentada.

25. La dimensión horizontal del Derecho de la Competencia presenta, por último, otra particularidad : permite
prescindir de la denominada �captura del regulador�, práctica consistente en una excesiva identificación de
la autoridad de regulación con el sector regulado, a resultas de lo cual se hacen primar concretos intereses
de la industria en cuestión por encima de terminados objetivos cuyo logro se presupone inherente a las
funciones de dicha autoridad. Entre otros, la necesidad de proteger/promover un adecuado nivel de
competencia efectiva en los mercados.

26. La incorporación del Derecho de la Competencia al nuevo marco regulador se articula en torno a tres
elementos fundamentales : a). el cálculo del SMP; b). la definición y análisis de los mercados relevantes de
producto; c). la adopción de medidas para asegurar el nivel de competencia en los mercados.

Cálculo del �peso significativo en el mercado�

27. La adopción de medidas previstas por el nuevo marco regulador para preservar y promover el libre juego
competitivo no es indiscriminada. Tampoco en la legislación de 1998. Ambos paquetes normativos exigen
que el operador u operadores de que se trate disfruten de una cierta fortaleza en su segmento de negocio. El
mecanismo que permite calibrar esa posición de fuerza en un determinado ámbito geográfico y respecto de
servicios concretos es el denominado �peso significativo en el mercado�.

28. La particularidad que introduce el legislador actual es que los elementos que determinan la existencia de esa
posición de fuerza no son los propios de la normativa sectorial, de un sistema de control ex ante (a ellos nos
hemos referido en un punto anterior de este artículo). La nueva legislación identifica el �peso significativo
en el mercado� con el concepto de �posición dominante�, propio del Derecho de la Competencia. Así, de
acuerdo con la Directiva Marco (artículo 14), �se considerará que una empresa tiene peso significativo en
el mercado si, individual o conjuntamente con otras, disfruta de una posición equivalente a una posición
dominante ��. La definición de �dominancia� que recoge la Directiva en cuestión es exactamente la misma
que ha sido consolidada por la jurisprudencia comunitaria al aplicar la normativa de competencia.

29. Las Directrices de la Comisión Europea sobre análisis del mercado y evaluación del SMP establecen, en el
punto 72 y siguientes, cuáles son los criterios que permitirán a los reguladores nacionales concluir si un
operador tiene posición de dominio. Cada uno de los elementos que se enumeran seguidamente no es
determinante en sí mismo. Es la combinación de los mismos lo que permitirá adoptar un decisión
concluyente :

i). la capacidad de la empresa para aumentar precios restringiendo la oferta de productos/servicios sin sufrir
pérdidas significativas de ingresos o ventas.

ii). la probabilidad de que un nuevo entrante penetre un mercado relevante de producto en el medio plazo,
después de que dicho mercado experimente un aumento de precios que no necesariamente ha de ser elevado,
pero sí sustancial y duradero.

iii). por lo que a cuotas de mercado se refiere, y en línea con la práctica corriente de la Comisión y una
reiterada jurisprudencia comunitaria, normalmente se descarta la existencia de una posición de dominio
cuando la cuota de una empresa no alcanza el 25%. Para porcentajes comprendidos entre el 25% y el 40%-
50%, la cuota de mercado normalmente no es determinante en sí misma, y es necesario que concurran otros
elementos. Más allá del 50% se presume que, salvo excepciones, existe una posición de dominio.  La
estabilidad en el tiempo es un factor adicional que debe estar presente para que las cuotas altas o muy altas
sean concluyentes. En cuanto a la modalidad de medida, las cuotas de mercado pueden en principio
expresarse tanto en volumen como en valor de venta de productos o prestación de servicios. Cuando se trata
del sector de telecomunicaciones, serán los reguladores nacionales los que decidan cómo medir las cuotas,
en función de las características del mercado relevante de que se trate12.

                                                
12  Véase el punto 77 de las Directrices.
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iv). otros elementos a tener en cuenta : barreras a la expansión, control de infraestructuras que no son
fácilmente duplicables, ventajas o superioridad tecnológica, tamaño global de la empresa, acceso fácil o
privilegiado a los mercados de capital/recursos financieros, diversificación de productos/servicios,
economías de escala y de alcance, ausencia o escaso poder compensatorio por parte de los compradores,
integración vertical, sistemas de distribución y venta altamente desarrollados.

30. A la hora de incorporar el concepto de dominancia a la normativa sectorial, el legislador ha tenido un gesto
un tanto debatido : la Directiva Marco no se limita a contemplar como único escenario de análisis la
posición de dominio individual, sino que incluye asimismo la posición de dominio conjunta por parte de dos
o más empresas. ¿Cómo evaluarla?. El anexo II de la Directiva citada recoge los criterios de valoración que
deberán aplicar las ANR. A este respecto, considera el legislador que si bien no será precisa la existencia de
vínculos estructurales entre las empresas para concluir que disfrutan de una dominancia conjunta, sí será
necesaria la presencia de una estructura de mercado que promueva la coordinación de comportamientos.

31. La existencia de dicha estructura se presumirá cuando concurran una serie de criterios no cumulativos que la
Directiva Marco recoge en una lista no exhaustiva : madurez del mercado, falta de competencia potencial,
homogeneidad del producto, crecimiento estancado o moderado de la demanda, ausencia de exceso de
capacidad, baja elasticidad de demanda, mecanismos de retorsión, estructuras de costes y cuotas de mercado
similares, falta de innovación tecnológica/tecnología casi obsoleta, altas barreras de entrada al mercado,
ausencia de poder compensatorio por parte de los compradores,  competencia en precios insuficiente o
inexistente, vínculos informales o de otra naturaleza entre las empresas.

32. Ya en la normativa de 1998, concretamente en su Comunicación de Acceso13, la Comisión Europea hizo una
primera aproximación a la valoración de la dominancia conjunta. Aun siendo consciente de lo titubeante que
hasta aquel momento habían sido la jurisprudencia comunitaria y su propia práctica, ambas por consolidar,
señalaba que dos o más empresas disfrutan de dicha posición si su situación, de cara a clientes y
competidores, es sustancialmente la misma que aquélla en la que normalmente se encuentra una empresa
dominante,  siempre que entre ambas compañías no exista una competencia efectiva.

33. La necesaria consolidación de conceptos, presupuestos y valoración ha ido llegando, a juicio del ejecutivo
comunitario (véanse los puntos 89 y siguientes de sus Directrices), de la mano de las sentencias adoptadas
por los tribunales comunitarios, así como de las decisiones de la propia Comisión en materia de prácticas
concertadas, comportamientos abusivos y control de concentraciones.

Definición y análisis de los mercados relevantes de producto.

34. El denominado �mercado pertinente de producto� no es sino el marco de evaluación, el contexto de
referencia en relación al cual debe establecerse si se disfruta o no de una posición dominante. Más
concretamente, el producto/servicio (o conjunto de ellos) respecto de los que ha de valorarse la fortaleza
económica del operador u operadores de que se trate.

35. La identificación de esos productos o servicios ilustra perfectamente hasta qué punto la incorporación del
Derecho de la Competencia a la aplicación de la normativa de telecomunicaciones le presta a ésta un
particular perfil. Efectivamente, la delimitación del mercado pertinente de producto reúne elementos propios
tanto del control ex ante que caracteriza a toda legislación sectorial, como elementos de control ex post que
son inherentes a la normativa de competencia.

36. Así, el legislador determina de antemano cuáles son los segmentos de actividad que serán objeto de análisis
por parte de los reguladores nacionales. Véanse al respecto la Recomendación de la Comisión Europea
sobre mercados relevantes y las Directivas de Acceso (art. 6) y de Servicio Universal (art. 18 y 19)14. Los
mercados en cuestión (enumerados en el anexo I de la Directiva Marco15) siguen siendo, esencialmente, los

                                                
13   Véase la nota a pie de página nº 8.
14  Citadas en las notas a pie de página nº 1 y nº 3.
15  a). suministro de la conexión a la red pública de telefonía y uso de la misma en ubicaciones fijas; b). suministro de líneas alquiladas a
usuarios finales; c). interconexión; d), acceso estándar y especial a la/s red/es pública/s de telefonía fija (incluido el bucle local
desagregado) y móvil; suministro mayorista de líneas arrendadas; e). servicios prestados a través de bucle local desagregado; f), servicios de
itinerancia internacional de redes públicas de telefonía móvil.
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que contempla la normativa aún en vigor, en concreto las directivas actuales sobre interconexión y acceso,
servicio universal, alquiler de circuitos y roaming internacional para telefonía móvil16.

37. La particularidad del nuevo marco regulador radica en que los segmentos de actividad identificados por el
legislador han sido definidos atendiendo a los principios propios del Derecho de la Competencia. Asimismo,
cuando las ANR hagan uso del margen de discrecionalidad previsto por la Directiva Marco17 y definan, en
relación a su territorio y en función de las circunstancias concretas de éste, mercados diferentes de los
identificados a priori por el legislador, deberán hacerlo respetando igualmente esos mismos principios, sin
olvidar además lo dispuesto por las Directrices de la Comisión (apartado 2) y su Recomendación sobre
mercados pertinentes de productos y servicios (punto 17 del proyecto). También habrán de respetar ciertos
mecanismo de consulta y cooperación con las autoridades nacionales de la competencia, las restantes ANR
y la Comisión Europea18. Ello obedece a la necesidad de asegurar, en la medida de lo posible, una
aplicación homogénea del marco regulador y, en última instancia, la necesaria y deseable consolidación del
Mercado Unico Europeo.

38. En una posterior fase de análisis, a la hora de valorar si un mercado pertinente de producto es o no
realmente competitivo, las ANR volverán a estar vinculadas una vez más por el Derecho de la Competencia
y las Directrices de la Comisión Europea (apartado 5.2). Llegados a este punto es importante señalar que la
legislación sectorial de telecomunicaciones19 va más allá que la normativa de competencia, en tanto en
cuanto identifica la mera existencia de una posición dominante con ausencia de competencia y,
consiguientemente, la sanciona. Así pues, la adopción de medidas que garanticen un adecuado nivel de
apertura en los mercados no exige el abuso de la particular fortaleza económica que se ostente, sino la
constatación de ésta.

39. Las obligaciones que se impongan al operador u operadores dominantes, cuando el test correspondiente
estime que un mercado no es suficientemente competitivo, deberán respetar el principio de proporcionalidad
y ser adecuadas para resolver el problema identificado. Y ello en el marco general de los objetivos previstos
por la Directiva Marco : apertura y competitividad de los mercados, desarrollo de un Mercado Interior y
protección de los intereses del ciudadano (artículo 8). Si con anterioridad a ese análisis se hubieran
impuesto obligaciones específicas al mismo operador, se suprimirán o modificarán como convenga. Serán
igualmente suprimidas cuando las ANR concluyan que el mercado objeto de análisis es suficientemente
competitivo.

Medidas para asegurar un adecuado nivel de apertura en los mercados

40. La Directiva Marco recoge en su artículo 16.2 el elenco de obligaciones que los reguladores nacionales
podrán imponer a los operadores que sean individual o conjuntamente dominantes en mercados con niveles
de competencia insuficientes. Se trata de obligaciones en materia de servicio universal y de acceso a
infraestructuras20que tienen  en cuestión se refiere el art. 16.2 de la Directiva Marco, y se inscriben en el
ámbito de las Directivas de Servicio Universal (art. 16-19) y de Acceso (art. 7 y 8-13) :

A. Servicio universal.

- Tarificación : las contempladas actualmente por la Directiva 98/10/CE,             conforme a la cual
i). las tarifas relativas al uso de la red pública de telefonía fija y a la prestación de servicios
asociados; ii). las que correspondan al acceso a la red serán independientes del tipo de aplicación
que el usuario lleve a cabo, salvo en la medida en que la facilidad o el servicio solicitado sean
diferentes; iii). las tarifas relativas a facilidades adicionales estarán suficientemente desglosadas, de
forma que el usuario no pague prestaciones no solicitadas.

- Condiciones de prestación de servicios al usuario final : a fin de proteger los intereses de los
usuarios finales en un entorno de competencia efectiva, las empresas con SMP no podrán aplicar

                                                
16  Esos mercados podrán segmentarse atendiendo a las características de la oferta y la demanda, así como a las posibilidades de sustitución.
17  Artículo 15.3.
18  Como prevé la Directiva Marco en sus artículos 6 y 7.
19  Ver el art. 16 de la Directiva Marco y el apartado 4.1 de las Directrices.
20  Ver los artículos 16-19 de la  Directiva de Servicio Universal, así como los artículos 7 y 8-13 de la Directiva de Acceso.
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precios excesivos, impedir la entrada de otras empresas o falsear la competencia mediante precios
abusivos, favorecer de modo excesivo a usuarios finales específicos, o agrupar sus servicios de
forma injustificada (�tying�). De ahí que se prevean medidas de limitación de precios al público,
control de tarifas individuales y orientación de precios a costes o a precios de mercados
comparables.

- Alquiler de circuitos : suministro del conjunto mínimo de líneas arrendadas21, que deberá además
ajustarse a los principios de no discriminación, tarificación en función de costes y transparencia.

- Selección y preselección de operador : los empresas con SMP en el mercado relevante
correspondiente deberán permitir que sus abonados accedan a los servicios de conexión y uso de la
red telefónica pública de cualquier proveedor interconectado. Bien mediante la marcación, para
cada llamada, de un código de selección de operador, bien mediante un sistema de preselección.
Asimismo, las tarifas del acceso y la interconexión vinculados a la prestación de dichas facilidades
deberán estar orientas a costes, y las cuotas que se puedan imponer a los abonados no podrán ser
disuasorias del uso de esas facilidades.

B. Acceso e interconexión.

- Transparencia : los operadores con SMP deberán hacer público determinado tipo de información,
como la referente a contabilidad, especificaciones técnicas, características de las redes, precios,
condiciones de suministro y utilización. La información suministrada se canalizará a través de la
denominada �oferta de referencia�, que será suficientemente desglosada a fin de que las empresas
no deban pagar por recursos no necesarios para el tipo de servicio solicitado.

- No discriminación : se aplicarán condiciones equivalentes a empresas que presten servicios
también equivalentes en circunstancias semejantes. Asimismo, el operador con SMP proporcionará
a terceros servicios e información de la misma calidad y en las mismas condiciones que los que se
proporcione a sí mismo, o a sus filiales o asociados.

- Separación de cuentas en relación con determinadas actividades de acceso e interconexión. A tal
fin, las ANR podrán exigir que se les proporcione la documentación contable necesaria, incluida la
relativa a ingresos procedentes de terceros. En el caso de las empresas integradas verticalmente,
podrá exigirse información sobre precios al por mayor y  precios de transferencia, a fin de poder
detectar prácticas discriminatorias o subvenciones cruzadas desleales.

- Recursos específicos de las redes : se satisfarán las solicitudes razonables para el acceso y
utilización de los mismos, a fin de evitar trabas que no beneficien a los usuarios finales o que
obstaculicen la competencia sostenible en el segmento minorista. Esta obligación comprende el
acceso al bucle local desagregado, a los sistemas de apoyo operativos o informáticos que sean
necesarios para garantizar condiciones equitativas de competencia en la prestación del servicio y a
tecnologías esenciales para la interoperabilidad de los servicios. Abarca igualmente  la
interconexión de redes o de sus recursos, la venta al por mayor de servicios para su posterior
reventa a terceros y la co-ubicación/compartición de instalaciones.

- Control de precios y contabilidad de costes : a fin de evitar precios excesivos o prácticas de
compresión en detrimento de una competencia sostenible y del beneficio al usuario final, los
precios estarán  orientados a costes. Se impone asimismo un sistema de contabilidad de costes en
apoyo de los mecanismos de control de precios, y se prevén mecanismos de recuperación costes
que posibiliten al operador afectado una tasa razonable de rendimiento respecto a la inversión
efectuada y los riesgos asumidos.

                                                
21  Las líneas objeto de suministro se ajustarán a los principios y criterios de normalización previstos  por la Directiva Marco en su art. 17.
Asimismo, ese conjunto mínimo podrá ser modificado por la  Comisión a fin de adaptarse al progreso técnico y a los cambios que
experimente la demanda.
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41. A la vista de todo lo anterior, no sería aventurado considerar que con la incorporación del Derecho de la
Competencia a la nueva legislación de telecomunicaciones se sientan las bases para evolucionar hacia un
menor intervencionismo regulador. ¿Hasta qué punto?. El mejor indicador podrá ser, sin duda, la forma en
que las ANR lleven a cabo las funciones encomendadas por el legislador, y más concretamente la dosis de
proporcionalidad, pragmatismo y perspectiva de mercado que apliquen a la hora de buscar soluciones
adecuadas a los problemas que se vayan identificando.
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SEXTO CURSO DE DERECHO DE LA COMPETENCIA COMUNITARIO Y ESPAÑOL
DE 30  DE ENERO   A 24 DE JUNIO DE 2003

DIRECTOR : LUIS ORTIZ BLANCO

145 HORAS LECTIVAS, REPARTIDAS EN CUATRO HORAS LECTIVAS TODOS LOS MARTES Y JUEVES, EN HORARIO
DE TARDE, ENTRE LAS 17 Y LAS 21 HORAS.

MATRÍCULA DEL CURSO COMPLETO: 1.200 � LOS ALUMNOS QUE COMPLETEN LOS DOCE MÓDULOS RECIBIRÁN
UN DIPLOMA  ACREDITATIVO DE HABER REALIZADO EL CURSO.
MATRICULA DE MÓDULOS SUELTOS: 240 �/MÓDULO. LOS ASISTENTES A CADA MÓDULO RECIBIRÁN UN
CERTIFICADO ACREDITATIVO.

INFORMACIÓN: TOMÁS COSTA - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS DE LA UNIÓN EUROPEA EMILE NOËL
PASEO DE LOS ARTILLEROS, S/N - 28032 VICÁLVARO  MADRID
DE LUNES A VIERNES DE 9,30 A 17,30 H.
TELF: 91 301 98 43 - FAX: 91 775 01 70 ;  E-MAIL: TOMAS@FCJS.URJC.ES

PROGRAMA

PRIMER MÓDULO (30  .01 - 6  .02 ): INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE LA COMPETENCIA COMUNITARIO Y
ESPAÑOL.
30  .01 : INTRODUCCIÓN HISTÓRICA AL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA.
4  .02 : UNA VISIÓN DE CONJUNTO DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA COMUNITARIO Y ESPAÑOL. FUENTES
LEGALES Y FUENTES DE INFORMACIÓN ACERCA DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA.
6  .02  : PRINCIPIOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE ACUERDOS Y PRÁCTICAS
RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA.

SEGUNDO MÓDULO (11 - 18  .02 ): EL DERECHO DE LA COMPETENCIA Y LA TEORÍA ECONÓMICA.
11  .02  : LOS PARADIGMAS DE COMPETENCIA PERFECTA Y MONOPOLIO. MODELOS DE OLIGOPOLIO.
13  .02  : DEFINICIÓN DEL MERCADO RELEVANTE Y EVALUACIÓN DEL PODER DE MERCADO DE LAS
EMPRESAS. BARRERAS DE ENTRADA Y COMPETENCIA POTENCIAL.
18  .02  : CONDUCTAS ESTRATÉGICAS CON PRECIOS. RESTRICCIONES VERTICALES. FUSIONES Y
ADQUISICIONES.

TERCER MÓDULO (20 - 27  .02 ): ACUERDOS Y PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA (I): ACUERDOS
HORIZONTALES.
20  .02  : FORMAS PERMITIDAS DE COOPERACIÓN ENTRE COMPETIDORES ACUERDOS DE ESPECIALIZACIÓN Y
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. FORMAS PERMISIBLES DE COOPERACIÓN ENTRE COMPETIDORES.
25  .02  : FORMAS PROHIBIDAS DE COOPERACIÓN ENTRE COMPETIDORES (I): LOS CÁRTELES.
27 DE FEBREO  : FORMAS PROHIBIDAS DE COOPERACIÓN ENTRE COMPETIDORES. (II): OTRAS FORMAS DE
COLUSIÓN.

CUARTO MÓDULO (4 - 11  .03  ): ACUERDOS Y PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA (II):
PRIMERA PARTE: ACUERDOS VERTICALES; SEGUNDA PARTE: PROPIEDAD INDUSTRIAL Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA EN DERECHO DE LA COMPETENCIA.
4  .03  : LAS RESTRICCIONES VERTICALES GENERALMENTE PROHIBIDAS Y EL REGLAMENTO Y LAS
DIRECTRICES SOBRE LAS RESTRICCIONES VERTICALES.
6  .03  : LOS ACUERDOS DE DISTRIBUCIÓN ANTE EL DERECHO DE LA COMPETENCIA. DISTRIBUCIÓN DE
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES.
11  .03  : LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL DERECHO DE LA COMPETENCIA. LOS ACUERDOS DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.

QUINTO MÓDULO (13-20  .03 ): EL ABUSO DE UNA POSICIÓN DOMINANTE.
13  .03  : LOS PRESUPUESTOS DE APLICACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DEL ABUSO DE UNA POSICIÓN DOMINANTE
(I): DEFINICIÓN DEL MERCADO RELEVANTE.
18 DE MAZO  : LOS PRESUPUESTOS DE APLICACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DEL ABUSO DE UNA POSICIÓN
DOMINANTE (II): EL ESTABLECIMIENTO DE UNA POSICIÓN DOMINANTE. POSICIONES DOMINANTES
COLECTIVAS. APLICACIÓN CONJUNTA DE LAS PROHIBICIONES DE LOS ACUERDOS RESTRICTIVOS Y DEL
ABUSO DE POSICIÓN
DOMINANTE.
20  .03   TIPOS DE ABUSOS. EL ABUSO Y SUS CONSECUENCIAS.

SEXTO MÓDULO (25  .03 - 1  .04 ): EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA
.(I): DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS. PROCEDIMIENTOS DE INFRACCIÓN, AUTORIZACIÓN Y ESPECIALES.
VIGILANCIA.
25  .03  : DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS DE APLICACIÓN Y ESCENTRALIZACIÓN DEL DERECHO DE LA
COMPETENCIA.
27  .03  : PROCEDIMIENTOS DE INFRACCIÓN.
1  .04  : MEDIDAS CAUTELARES. PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN. VIGILANCIA.
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SEPTIMO MÓDULO (3  .04 - 10 ABRIL ): EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DEL DERECHO DE LA
COMPETENCIA (II). PROCEDIMIENTOS JUDICIALES.
3  .04  : LA APLICACIÓN JUDICIAL DIRECTA DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA Y EL MECANISMO DE LAS
CUESTIONES PREJUDICIALES.
8  .04  : LAS VÍAS DE RECURSO NACIONALES: EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
10  .04  : LAS VÍAS DE RECURSO COMUNITARIAS ANTE EL TPI Y ANTE EL TJCE.

OCTAVO MÓDULO (24  .04 - 6  .05 ): PRIMERA PARTE: LA ACTIVIDAD REGULADORA DEL ESTADO Y EL
DERECHO DE LA COMPETENCIA; SEGUNDA PARTE: MONOPOLIOS COMERCIALES Y EMPRESAS CON
DERECHOS ESPECIALES O EXCLUSIVOS; TERCERA PARTE: SECTORES ESPECIALES.
24  .04  : LA ACTIVIDAD REGULADORA DEL ESTADO Y EL DERECHO DE LA COMPETENCIA.
29  .04  : MONOPOLIOS COMERCIALES Y EMPRESAS CON DERECHOS ESPECIALES O EXCLUSIVOS.
6  .05   SECTORES ESPECIALES: ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES, TRANSPORTE.

NOVENO MÓDULO (8 - 20  .05 ): CONTROL DE CONCENTRACIONES (I): NORMAS COMUNITARIAS.
8  .05  : INTRODUCCIÓN. CONCEPTO DE CONCENTRACIÓN. DIMENSIÓN COMUNITARIA. COMPATIBILIDAD CON
EL MERCADO COMÚN.
13  .05  : PRINCIPIOS GENERALES DE PROCEDIMIENTO. NOTIFICACIÓN. PRIMERA FASE. SEGUNDA FASE.
20  .05  : COMPROMISOS Y "SOLUCIONES ACEPTABLES" ("REMEDIES"). CONTROL JURISDICCIONAL.
PERSPECTIVAS DE FUTURO.

DÉCIMO MÓDULO (22 - 29  .05 ):CONTROL DE CONCENTRACIONES (II): NORMAS NACIONALES
22  .05  : INTRODUCCIÓN. CONCEPTO DE CONCENTRACIÓN. DIMENSIÓN NACIONAL. COMPATIBILIDAD CON LA
LDC.
27  .05  : PRINCIPIOS GENERALES DE PROCEDIMIENTO. NOTIFICACIÓN. PRIMERA FASE. SEGUNDA FASE.
29  .05  : COMPROMISOS, MODIFICACIONES DE LAS OPERACIONES Y CONDICIONES. CONTROL
JURISDICCIONAL. EL FUTURO DEL CONTROL DE CONCENTRACIONES EN ESPAÑA.

DÉCIMO PRIMER MÓDULO (3 - 10  .06 ):AYUDAS DE ESTADO.
3  .06  : EL CONCEPTO DE AYUDA DE ESTADO. EL PRINCIPIO GENERAL DE INCOMPATIBILIDAD Y SUS
EXCEPCIONES.
5  .06  : TIPOS DE AYUDAS. AYUDAS AUTORIZADAS Y AYUDAS AUTORIZABLES. EXENCIONES POR
CATEGORÍAS. AYUDAS REGIONALES.
10  .06  : EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO DE LAS AYUDAS DE ESTADO. EL EJERCICIO DE
ACCIONES JUDICIALES BASADAS EN LAS NORMAS RELATIVAS A LAS AYUDAS DE ESTADO.

DÉCIMO SEGUNDO MÓDULO (12 - 19  .06 ):LIBRE COMPETENCIA Y COMPETENCIA DESLEAL.
12  .06  : LA LEY ESPAÑOLA DE COMPETENCIA DESLEAL. ANTECEDENTES Y PRINCIPIOS.
17  .06  : TIPOS BÁSICOS DE CONDUCTA DESLEAL. LIBRE COMPETENCIA Y COMPETENCIA DESLEAL EN
DERECHO ESPAÑOL Y COMUNITARIO.
19  .06  : ACCIONES Y PROCEDIMIENTO EN DERECHO DE LA COMPETENCIA DESLEAL.

CLAUSURA DEL CURSO: CONFERENCIA FINAL Y ENTREGA DE DIPLOMAS: 24  .06 .
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PAGINAS WEB:
- AMERICA LATINA:
•  ALADI - Asociación Latinoamericana de Integración: sgaladi@aladi.org / www.aladi.org
•  CARICOM � Caribbean Community: webmaster@caricom.org / www.caricom.org
•  CEFIR - Centro de formación para la Integración Regional: cefir@cefir.org.uy / www.cefir.org.uy
•  CEPAL � Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Naciones Unidas: www.eclac.cl/
•  Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ARGENTINA): www.mecon.gov.ar/cndc/home.htm
•  Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE-BRASIL): www.cade.gov.br/
•  Superintendencia de Industria y Comercio (COLOMBIA): www.sic.gov.co/Delepromo.htm
•  Comisión para Promover la Competencia (COSTA RICA): www.meic.go.cr/coprocom.htm
•  Comisión Federal de Competencia (MEXICO): cfc.gob.mx/
•  IBRAC - Instituto Brasileiro de estudos das relações de concorrência e de consumo: ibrac@ibrac.org.br / www.ibrac.org.br
•  Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI - PERÚ): www.indecopi.gob.pe/
•  INTAL - Instituto para la Integracion de America Latina y el Caribe: www.iadb.org/intal/
•  MERCOSUR - Mercado Común del Sur: sam@mercosur.org.uy / www.mercosur.org.uy/index.htm
•  OEA - Organización de Estados Americanos. Unidad de Comercio-suite 100: Trade@sice.oas.org /

www.sice.oas.org/tunit/tunite.stm
•  Pro-Competencia � Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia (VENEZUELA):

www.procompetencia.gov.ve/
•  Secretaria General Comunidad Andina: www.comunidadandina.org
•  SIECA - Secretaría de Integración Economica Centroamericana: info@sieca.org.gt / www.sieca.org.gt
•  SELA-Sistema Economico Latinoamericano: difusion@sela.org / www.sela.org
•  Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios: tribuna@hoy.net / www.ecuadortotal.com/tribuna/
•  UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. División de Comercio Internacional:

ers@unctad.org / www.unctad.org/
- UNION EUROPEA:
• Parlamento Europeo: www.europarl.eu.int
• Comisión Europea �DG COMPETENCIA: europa.eu.int/comm/competition/
• Tribunal de Justicia Europeo: www.curia.eu.int/
• Austria. Wettbewerbsbehoerde im BMWA: www.bmwa.gv.at/wettbew/start.htm
• Belgium. Ministère des Affaires Economiques:Concurrence: www.mineco.fgov.be/organization_market/index-fr.htm
• Denmark. Konkurrenceraadet: www.ks.dk/konkuromr/index.html
• France. Conseil de la Concurrence: www.finances.gouv.fr/conseilconcurrence/
• France. Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Représsion des Fraudes:

www.finances.gouv.fr/conseilconcurrence/
• Germany. Bundeskartellamt: www.bundeskartellamt.de/
• Ireland. Competition Authority: www.irlgov.ie/compauth/home.htm
• Italy. Autoritá Garante de la Concorrenza e del Mercato: www.agcm.it/
• Nederlands. Nederlandse Mededingings Autoriteit: www.NMa-org.nl/
• Nederlands. Ministerie van Economische Zaken: www.info.minez.nl/
• Portugal. Direcção-Geral do Comércio e da Concorrência: www.dgcc.pt/
• Spain. Direccion General de Politica Economica y Defensa de la Competencia: www.meh.es/comun/dgpedc.htm
• Spain. Tribunal de Defensa de la Competencia: www.meh.es/TDC/tdc.htm
• Sweden. Konkurrensverket (Competition Authority): www.kkv.se/
• United Kingdom. Monopolies and Mergers Commission: www.open.gov.uk/mmc/
• United Kingdom. Office of Fair Trading: www.oft.gov.uk/
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DIRECTORIO DE AUTORIDADES DE COMPETENCIA DE AMERICA
LATINA Y CARIBE1

MERCOSUR � Mercado Común del Sur
ARGENTINA
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
Julio A. Roca 651 - 4 Piso- Sector 10
(1322) Capital Federal � Buenos Aires
Argentina
http://www.minproduccion.gov.ar/cndc/home.htm
Cndc@secind.mecon.ar

T: +54-11-4349-3480
T: +54-11-4349-4097
T: +54-11-4349-4104
T: +54-11-4349-4107
F: +54-11-4349-4125

Lic. Ismael Malis, Presidente
Vocales:
Lic. Eduardo R. Montamat, Emonta@secind.mecon.gov.ar
Eco. Mauricio Butera, Mbuter@secind.mecon.gov.ar
Lic. Lucas Grosman, lgrosm@secind.mecon.gov.ar
Eco. Alberto Delgobbo, Jefe de Economistas, Adelgo@minproduccion.gov.ar
Lic. Sandra Abogada Eugeni, Jefe de Abogados, seugen@mecon.gov.ar
Lic. Marta Abogada Lopez, Secretario Letrado, Martlo@minproduccion.gov.ar
Lic. Marina Bidart, Mbidar@secind.mecon.gov.ar
Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del
Consumidor
Ministerio de la Producción
Av. Julio A.Roca 651, 2° Piso Of.248
1322-Buenos Aires
http://www.minproduccion.gov.ar/secdef/
Scdydc@mecon.gov.ar

T:+54-11-4349-3458
T:+54-11-4349-3436
T:+54-11-4349-3432
F:+54-11-4349-3421

Dr. Gustavo Stafforini, Secretario, Secomp@minproduccion.gov.ar

BRASIL
Conselho Administrativo de Defesa Economica-CADE.
Setor Comercial Norte - SCN � Quadra 2 - Projeção C
CEP 70754-510 - Brasília � DF
Brasil
http://www.cade.gov.br/default.htm
Faleconosco@cade.gov.br

Presidencia:
+55-61-327-0742
Chefia de gabinete:
+55-61-327.0742
Gabinete Conselheiros: +55-61-
328.9495
Procuradoria:
+55-61-326.9733
Secretaria/Recursos
Humanos/Protocolo:
+55-61-328.7011
Comunicação Social/CAD/CADE/
Fax: +55-61-328.5523

Dr. João Grandino RODAS, Presidente, joao.rodas@cade.gov.br
Conselheiros:
Dr. Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer
Dr. Thompson Almeida Andrade
Dr. Ronaldo Porto Macedo Junior
Dr. Miguel Tebar Barrionuevo
Dr. Fernando de Oliveira Marques, T:+55-61-426.8450
Dr. Cleveland Pates Teixeira
Dr. Fernando de Magalhães Furlan, Procurador Geral, fernando.furlan@cade.gov.br
Secretaria de Direito Económico (SDE)
Ministério da Justiça
Esplanada dos Ministérios � Bloco T - 5º andar �
CEP 70064-900 Brasília-DF
Brasil
http://mj.gov.br/sde/
Sde@mj.gov.br

T:+55-61-2242015
F:+55-61-3217604
T:+55-61-3217800
F:+55-61-3215604
T:+55-61-2183417
F.+55-61-3217604

Dr. Daniel Krepel Goldberg, Secretário
Dr.Rui Coutinho do Nascimento, Secretário
Dra.Magali Krajmic,Inspetora Chefe
Dr.Camila Rocha, SDE, Coordenadoria Geral Técnica de Controle de Mercado (Concentração)

                                                
1 Este Directorio ha sido adaptado y actualizado por Carlos ALZA BARCO, en el marco de su pasantía en la Dirección General de
Competencia de la Comisión Europea.
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Secretaria de Acompanhamento Económico (SEAE)
Ministério da Fazenda
Esplanada dos Ministérios
Bloco �P� - Sala 307
70048-000 Brasilia D.F.
Brasil
http://www.fazenda.gov.br/seae/
Seae@fazenda.gov.br

Seae - São Paulo
Av. Prestes Maia, 733 - 19° Andar Centro
01031-001  São Paulo
Brasil

T: 55-61-412.2360
F: 55-61-225.0971

T: (11) 3315-2930 / 3315-2410

Dr. Claudio Monteiro Considera, Secretário,  consider@fazenda.gov.br
Dr. Simone Tognoli Galati Moneta, Chefe de Gabinete, moneta@fazenda.gov.br
Dr. Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt, Secretária-Adjunta,  cschmidt@fazenda.gov.br
Dr. Francisco de Assis Leme Franco, Secretário-Adjunto,  leme@fazenda.gov.br
Dr. Marcelo Barbosa Saintive, Secretário-Adjunto,  saintive@fazenda.gov.br
Dra. Mariana Tavares de Araújo, Coordenadora-Geral de Defesa da Concorrencia GOGDC Distrito Federal,
tmariana@fazenda.gov.br
Dr. Pedro de Abreu e Lima Florêncio, Coodenador de Investigação de Práticas Anticoncorrenciais - COIPA-DF,
pedrob@fazenda.gov.br
Dr. Ary James Pissinatto, Coordenador-Geral de Defesa da Concorrência � COGDC - São Paulo,
Aryj@fazenda.gov.br
Dr. Renato Nunes de Lima Seixas, Coordenador de Investigação de Práticas Anticoncorrenciais - COIPA-SP
Dr. Aloísio Barboza de Araujo, Coordenador-Geral de Defesa da Concorrência - COGDC - Rio de Janeiro,
alosisob@fazenda.gov.br
Dra. Sandra Francis Zisman, Coordenadora de Investigação de Práticas Anticoncorrenciais � COIPA-RJ,
sfzisman@fazenda.gov.br

PARAGUAY
Ministerio de Industria y Comercio
Avenida de España, 323
Asunción
Paraguay, CP. 2151
http://www.mic.gov.py/index2.shtml

T: +595-21-212844
F: +595-21-212570
T: +595-21-227140

Sr.Jorge Achón Fornells, Secretaría de Estado de Comercio, Asesor del Viceministro,  ssecmic@pla.net.py
Dr. Antonio Felix López
Dr. Hugo Belmont

URUGUAY
Ministerio de Economía y Finanzas
Colonia 1.089 P3
11.100 Montevideo
Uruguay

T: +598-2-9032634
F: +598-2-9003828

Lic. José María Robaina Piegas, Asesor del Ministro
Ministerio de Ganaderia, Agricultura y Pesca - Unidad de Asuntos
Internacionales
Constituyente 1476 Piso 3
Montevideo
Uruguay
Dr.Mario Gandelman, Asesor jurídico, mgapuai@adinet.com.uy

CHILE
Fiscalía Nacional Económica
Agustinas n° 853 piso 12
Casilla n° 382 V. Correo 21
Santiago
Chile

T: +56-2-6382984
F: +56-2-6393219

Sr. Pedro Mattar, Fiscal Nacional Económico
Sr. Juan Pableo Lorenzini Paci, Subfiscal Nacional,  jplorenzini@fne.cl
Lic. Ivan Seguel Cáceres, Jefe del Departamento jurídico,  iseguel@fne.cl
Lic. Paola Herrera Fuensalida,  pherrera@fne.cl
Lic. Mario Bravo Rivera,  mbravo@fne.cl   
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COMUNIDAD ANDINA
Secretaría General
Paseo de la República, 3895, San Isidro, Lima 27
Casilla Postal 16-1777
Lima 18
Perú
contacto@comunidadandina.org
www.comunidadandina.org

T: +51-1-4111400
T: +51-1-2212222
F: +51-1-2213329

Guillermo Fernández de Soto, Secretario General
Sra.Rosa Graciela Ortiz Origgi, Coordinadora Nacional Proyecto Armonizacion de las reglas de Competencia,
gortiz@comunidadandina.org

COLOMBIA
Dirección General de Comercio y Promoción de la Competencia
Ministerio de Desarrollo Económico
Carrera 13 No. 28-01 Pisos 5, 6, 7, 8, 9
Bogotá, D. C.
Colombia
Info@Mindesa.gov.co
Central (+57)-1-3505500

T: + 57-1-3509564

Dr. Hernán González Pardo, Director General de Comercio y Promocion de la Competencia,
Comercio@mindesa.gov.co
Superintendencia de Industria y Comercio
Ministerio de Desarrollo Económico
Edificio Bochica
Carrera 13, Nº 27-00 � Mezzanine
Santa Fé de Bogotá, D.C.
Colombia
http://www.sic.gov.co
Info@sic.gov.co

Conmutador:
T: + 571 382 0840
F: + 571 350 5220
Call center:
+ 571 404 9044
Linea gratuita nacional:  018000-
910165                                  Nit.:
800176089-2

Dra.Monica Murcia Paez, Superintendente de Industria y Comercio, superin1@latino.net.co
DELEGATURA PARA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA
Superintendencia de Industria y Comercio
Cra 13 N° 27 � 00 Piso 10°
Conmutador (571) 382 0840
Bogotá, D.C.

T: +57-1-382 2672
Ext 166

Dra. Adriana Guzmán Rodríguez, Delegada para la Promición de la Competencia.
Dr. Guillermo Sossa, División Promoción de la Competencia
Dr. Dionisio De la Cruz Camargo, Grupo de Trabajo Jurisdiccional de Competencia Desleal
Dr. Jair Fernando Imbachi, Grupo de Trabajo Preliminares y Seguimiento
Dra. Eliana I. Moreno B., División Cámaras de Comercio

ECUADOR
CONAM
Consejo Nacional de Modernización
AV. Juan León Mera 130 Ed. CFN, piso 10
Quito
Ecuador
Info@conam.gov.ec

Av. 9 de Octubre y Pichincha, Edif. Banco Central del Ecuador, piso 12.;
Guayaquil
Ecuador

T: 02 509 433/ 34/ 35
F: 02 228-450

T: 04 568 882/ 83/ 84
F: 04 560 170

Ing. Antonio Peré Ycaza, Presidente

PERU
INDECOPI. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual
Calle La Prosa 138
San Borja, LIMA 41
PERÚ
http://www.indecopi.gob.pe

T: +51-1-224-7800
T: +51-1-224-0359
F: +51-1-224-0358

Dr. César Almeyda Tasayco, Presidente del Directorio
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Comisión de Libre Competencia de INDECOPI
Calle La Prosa, 138
San Borja,
Lima 41
Perú

T: +51-1-224-7800
F: +51-1-224-7800
     ext.1296

Dr.César Guzmán Barrón Sobrevilla, Presidente
Dr. Carlos Adrianzén, Vice-Presidente
Dr. Alfredo Ferrero, Miembro
Dr. Mario Gallo, Miembro
Dr. Edgar Zamalloa, Miembro
Dr. José Luis Sardón Taboada, Miembro
Dra. Joselyn Olaechea Flores, Secretaria Técnica,  jolaechea@indecopi.gob.pe
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de
INDECOPI
Calle La Prosa 138
San Borja, LIMA 41
Perú

T: +51-1-224-7800
F: +51-1-224-0358
    ext1278

Dr. Juan Francisco Rojas, Presidente de la Sala de Defensa de la Competencia

VENEZUELA
Superintendencia para la Promoción y protección de la Libre
Competencia
(PRO-COMPETENCIA)
Ministerio de la Producción y el Comercio
Torre Este,Piso 19-Nivel Lecuna
Parque Central
Caracas 1010
Venezuela
www.procompetencia.gov.ve
procompetencia@tutopia.com
info@procompetencia.gov.ve

T: +58-2-509-0577
T: +58-2-509-0589
T: +58-2-576-6460
T: +58-2-576-2350
T: +58-2-987-2714
T: +58-2-509-0555
T: +58-2-509-0577
T: +58-2-509-0589
T: +58-2-576-6460
T: +58-2-509-0555

Dr. Jorge Szeplaki Otahola, Superintendente
Dra. Elba Julieta García Terrero, Superintendente Adjunto
Dra. Ana Carolina Gonzalez Benoit, Directora de Verificaciones y Fusiones
Dr. Jairo Ferrín Jiménez, Director de Investigación y Fomento

AMERICA CENTRAL
COSTA RICA
Comisión para Promover la Competencia
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Edificio IFAM, Urbanización Los Colegios
Moravia
Del Colegio Lincoln 100 m Oeste, 100 metros Sur y 200 metros Oeste
San José
Costa Rica
Apartado Postal: 10216 1000
San José � Costa Rica
http://www.meic.go.cr/esp/promocion/index.html
coprocom@meic.go.cr

T: +506-235-82-22
T: +506-235-27-00
F: +506-236-75-24

Miembros Propietarios de la Comisión:
Lic.Claudio Donato Monge (Presidente)
Lic.Ronald Ress Acevedo
Lic.Pablo Carnavale Pollini
Lic.Percival Kelso Baldioceda
Licda.Fiorella Carvajal Carvajal
Miembros Suplentes:
Lic. Allan Thompson Chacón
Lic. Miguel Cantillo
Lic Uri Weinstock Mendelewics
Lic. Héctor Avila Valverde
Lic. Karl Hempel Nanne
Lic.Pamela Sittenfeld Hernández, Directora Ejecutiva de la Unidad Técnica de Apoyo para Promover la
Competencia,  pamelast@meic.go.cr
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EL SALVADOR
Ministerio de Economía
Edifício C 1, Plan Maestro
Centro de Gobierno
Calle Guadalupe y Alameda Juan Pablo II
San Salvador
El Salvador, C.A.

T: +503-281-7134 y 35
F: +503-2212797
T: +503-2811122
(ext. 1300)
F: +503-2215446

Lic Celina Escolán Suay, Asesora del Despacho del Ministro, cescolan@yahoo.com,

GUATEMALA
Dirección General de Comercio Exterior
Ministerio de Economía
8 Avenida 10-43 zona 1, 6nivel
Ciudad de Guatemala
Guatemala

T:+502-2213619
T:+502-2213047
Ext: 2602

Eco. Edgar Reyes, Director de Servicio al Comercio y la Inversión, Ereyes@mail.mineco.gob.gt

MEXICO
Comisión Federal de Competencia (CFC)
Monte Líbano No  225
Colonia Lomas de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
C.P.11000
México D.F.
México
http://www.cfc.gob.mx
 correo@cfc.gob.mx

T: +52-5-283-6500
F: +52-5-283-6680
T: +52-55-5283-6666/6669
F. +52-55-5283-6680

Dr. Fernando Sánchez Ugarte, Presidente, fsu@cfc.gob.mx
Comisionados:
Lic. Fernando Heftye Etienne,  fheftye@cfc.gob.mx
Dr. Pascual García de Alba Iduñate, pgarcia@cfcgob.mx
Dr. José Agustín Navarro Gergely, anavarro@cfc.gob.mx
Ing. Adalberto Garcia Rocha, agarciar@cfc.gob.mx
Lic. Luis A.Prado Robles, Secretario Ejecutivo, Lprado@cfc.gob.mx
Directores Generales:
Dr. Adriaan Ten Kate, Estudios Económicos, atenkate@cfc.gob.mx
Lic. Martin Moguel Gloria, Asuntos Jurídicos, mmoguel@cfc.gob.mx
Dr. Alvaro R.Sánchez González, Concentraciones, aalvaro@cfc.gob.mx
Lic. Francisco Maass Peña, Investigaciones, fmaass@cfc.gob.mx
Lic. Salvador Apodaca Sarabia, Procesos de Privatización y Licitación, sapodaca@cfc.gob.mx
Lic. Maximiliano Belloso Montes, Coordinación Regional,  mbelloso@cfc.gob.mx
Lic. Rómulo Galicia Luna, Normatividad Económica, rgalicia@cfc.gob.mx
C.P. Rafael Fernández Pérez, Administración, rafaelf@cfc.gob.mx
Lic. Manuel Sandoval Reyes, Comunicacion Social, msandoval@cfc.gob.mx
Lic. Gamal Saraya Ley, Control y Seguimiento, gsaraya@cfc.gob.mx
Lic. Antonio González Quirasco, Encargado del despacho de Regulación Internacional,  aquirasco@cfc.gob.mx
Lic. Lorena Padilla Aguilar, Asuntos Internacionales,  lpadilla@cfc.gov.mx
Sub Directores:
Lic. Mónica Zegarra Martínez, Asuntos Internacionales,  mzegarra@cfc.gob.mx
Lic. Delfino Pérez Lara, Cooperación Internacional, dperez@cfc.gob.mx

NICARAGUA
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
Del Sandy�s 100m Este Managua
Carretera a Masaya 1c arriba
Managua
Nicaragua

T: +505-2-2672336
F: +505-2-2774523

Sr. Julio César Bendaña Jarquín, Director General de Competencia y Transparencia de los Mercados
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PANAMA
CLICAC-Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor
Apartado Postal 5231
Zona 5 Panamá
República de Panamá

Via Fernandez Cordova
Centro Comercial Plaza Cordova
II piso, Oficinas 23 a 40
Ciudad de Panamá
Panamá
http://www.clicac.gob.pa/
clicac@pty.com

T: +507-261-1313
T: +507-261-1919
T: +507-261-1313
T: +507-261-1919
F: +507-229-6958
T: +507-229-6951
T: +507-229-6948

Comisionados:
Lic. Rene Luciani , Presidente,  rluciani@clicac.gob.pa
Lic. Cesár Constantino, Secretario,  Constantino@clicac.gob.pa
Dr. Gustavo Adolfo Paredes, Comisionado gparedes@clicac.gob.pa
Dr. José Simpson Hiú, Director General,  jsimpson@clicac.gob.pa
Lic. Antonio Gordon, Director de Administración y Finanzas
Sr. Alfonso Gómez, Asesor Financiero
Lic. Maureen Rey, Director Nacional de Asuntos Jurídicos
Sr. Oscar García, Director Nacional de Asuntos Económicos
Lic. Brunilda de Ulloa, Directora Nacional de Asuntos del Consumidor a.i.
Sra. Maricela Rodríguez, Dirección de Informática
Sr. Reynaldo Barria, Oficina de Relaciones Públicas

CARICOM � Caribbean Community
BARBADOS
Fair Trading Commission
Ms Michelle Goddard, Executive Director, mgoddard@ftc.gov.bb

T: +1-246-424-0260
F: +1-246-424-0300

REPUBLICA DOMINICANA
Palacio Nacional
Calle Moisés Garcia,
Esq.Dr.Delgado puerta 73
Secretariado Técnico de la Presidencia
Santo Domingo
República Dominicana

T: +1-809-6857701
F: +1-809-6867040
T: +1-809-6828352
F: +1-809-6860021
F: +1-809-6852228

Dra. Magdalena Lizardo, Asesora Económica de la Dirección Nacional de Planificación
Dra. Margarita Cedenho Lizardo, Sub-Consultora Jurídica del Poder Ejecutivo
Comisión Técnica para la Creación del Régimen de Competencia

JAMAICA
Fair Trading Commission
Caldon Finance Centre
52-60 Grenada Crescent
Kingston 5, Jamaica West Indies
Jamaica
www.jftc.com
 ftc@cwjamaica.com

T: +1-876-960-0120
T: +1-876-960-2620
T: +1-876-960-0121
T: +1-876-960-0122
T: +1-876-960-0123
T: +1-876-960-0124
F: +1-876-960-0763

Dr. Peter-John Gordon, Chairman
Ms. Barbara Lee, Executive Director,  ftc@cwjamaica.com
Commissioners:
Mr. Jasper Burnet C.D.
Mr. Xesus Teape Johnston
Mr. Philip J.D. Sutherland
Ms. Donna Parchment

TRINIDAD & TOBAGO
Ministry of Trade and Industry
Level 12
Riverside Plaza
Besson street
Port of Spain
Trinidad & Tobago West Indies

T: +1-868-625-3926
F: +1-868-627-8488

Ms. Edwina Leacock, Permanent Secretary of the Ministry of Trade and Industry, permsec@tradeind.gov.tt
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Sir Arthur Lewis Institute of Social and Economic Studies
The University of the West Indies
St. Augustine
Trinidad & Tobago West Indies

T/F: 1-868-645-6329

Ms. Taimoon Stewart, Ph.D., Research Fellow,  tstewart@fss.uwi.tt,  taimoon@tstt.net.tt
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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)

UNA POLÍTICA DE COMPETENCIA ECONÓMICA EN EL MERCOSUR
Por: Félix Peña (Boletín n° 12, p. 3)
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LA FUSION CARREFOUR-NORTE: UN ANALISIS CRITICO DEL DICTAMEN DE LA
COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Por: Jorge Bogo (Boletín n° 12, p. 28)

MODIFICACIONES A LA LEGISLACIÓN SOBRE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LA
REPÚBLICA ARGENTINA
Por: Norma Pascar (Boletín n° 12, p. 35)

EL CONTROL DE CONCENTRACIONES ECONOMICAS A PARTIR DE LA
REGLAMENTACION DE LA LEY N° 25.156
Por: Julián Peña (Boletín n° 12, p. 38)

ACUERDO INTERNACIONAL EN LA INDUSTRIA DE TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL: SU TRATAMIENTO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA
Por: Hugo Alejandro Asplindh y Marina Bidart  (Boletín n° 13, p. 3)

LA INSERCIÓN DE LA AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LA AGENDA
POLÍTICA. UN DESAFÍO IMPOSTERGABLE.
Por: Mauricio Butera (Boletín n° 13, p. 9)

COMENTARIOS ACERCA DE LA EFECTIVA APLICACIÓN DE LA LEY
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ARGENTINA
Por: Guillermina Tajan (Boletín n° 13, p. 15)

JOINT VENTURE y EL CONTROL PREVIO DE FUSIONES & ADQUISICIONES EN EL
DERECHO ARGENTINO
Por:  Pablo A. Biaggini y Hugo A. Asplindh (Boletín n° 14, p. 3)

ALGUNAS CUESTIONES CLAVES EN EL ANALISIS DE LASFUSIONES Y ADQUISICIONES
DE EMPRESAS BAJO LA LEY 25.156
Por: Jorge Bogo (Boletín n° 14, p. 8)

EL ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE EN LA LEY ARGENTINA DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA.
Por: Gabriel Alejandro Martinez Medrano (Boletín n° 14, p. 20)

EL CONTROL DE CONCENTRACIONES ECONOMICAS ENTRE EMPRESAS QUE EXPORTAN
A LA ARGENTINA
Por: Viviana G. de Quevedo y Julián Peña (Boletín n° 14, p. 37)

LOS DERECHOS PROTECTORIOS DEL ACCIONISTA MINORITARIO EN LA TEORIA DEL
CONTROL DEL CAPITULO III DE LA LEY 25.156.
Por: Pablo Alejandro Biaggini y Jorge Luis Bollatti (Boletín n° 15, p. 3)

PODER DE MERCADO Y ANÁLISIS ANTITRUST: CON ESPECIAL REFERENCIA A LA LEY
ARGENTINA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (LEY 25.156)
Por: Marcelo D'Amore (CNDC) (Boletín n° 15, p. 7)

COMERCIO ELECTRONICO Y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO
Por: Julián Peña y Alicia Bo (Boletín n° 15, p. 29)

LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LAS PYMES
Por: Jorge Bogo (Boletín n° 16, p. 3)

EL ABUSO EXPLOTATIVO Y LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN ARGENTINA
Por: Lucas Grosman y Tomás Serebrisky (Boletín n° 16, p. 15)

LA DEFINICIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA DENTRO DE LA LEY DE DEFENSA DE
LA COMPETENCIA ARGENTINA (LEY 25.156).-
Por: Marcelo Quaglia (Bolet ín n° 16, p. 24)

COMENTARIOS SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL EN ARGENTINA
Por: Guillermina Tajan (Boletín n° 16, p. 40)
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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)
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PROPOSTAS RUMO À EFICÁCIA DA APLICAÇÃO DE LEI DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA
EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES DE CONCENTRAÇÃO DE EMPRESAS NO BRASIL
Por: Maria Cecilia Andrade Santos (Boletín n° 9, p.42)

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

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)

A DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO MERCOSUL E O PROTOCOLO DE FORTALEZA
Por: Maria Cecília Andrade (Boletín n° 12, p. 47)

IMPLICATIONS OF ENHANCED PRICE TRANSPARENCY FOR COMPETITION POLICY IN
BRAZIL
Por: Paulo Corrêa e Frederico Guanais (Boletín n° 12, p. 52)

O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS NO MARCO REGULATÓRIO DAS
TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL
Por: Ana Lucia Palhano Leal (Boletín n° 12, p. 58)

MERGER REVIEW IN A DEVELOPING COUNTRY: A COMPARATIVE STUDY
Por: Mariana Tavares de Araujo (Boletín n° 12, p. 68)

ANTIDUMPING NO MERCOSUL: O QUARTO LAUDO ARBITRAL
Por: Alf Baars e Rafael Tiago Juk Benke (Boletín n° 13, p. 24)

PARA UMA QUINTA LIBERDADE ECONÔMICA FUNDAMENTAL
Por: Augusto Jaeger Junior (Boletín n° 13, p. 38)

COMPETIVIDADE EMPRESARIAL  E  MERCOSUL
Por: Eliane Maria Octaviano Martins (Boletín n° 13, p. 50)

DEFESA DA CONCORRÊNCIA: QUESTÕES CONTROVERTIDAS DA LEI Nº 10.149, DE 2000
Por: Antonio Fonseca (Boletín n° 13, p. 72)

IMPORTAÇÃO PARALELA DE MEDICAMENTOS
Por: Antonio Fonseca (Boletín n° 13, p. 78)

A POLÍTICA DA CONCORRÊNCIA E A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO
Por: Maria Cecília Andrade (Boletín n° 14, p. 47)

AQUISIÇÃO DE ATIVO INDUSTRIAL SITUADO NO EXTERIOR - Exame dos efeitos à luz da Lei
nº 8.884/94
Por: Antonio Fonseca (Boletín n° 15, p. 43)

MERGER CONTROL IN BRAZIL
By : Mauro Grinberg (Boletín n° 15, p. 48)

�O NOVO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO  E A REORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS�
Por: Augusto Jaeger Junior (Boletín n° 15, p. 50)
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THE INTERACTION BETWEEN TRADE AND COMPETITION POLICIES: TOWARDS THE
PROCESS OF TRADE LIBERALISATION AND GLOBAL COMPETITION RULES
Por: Danielle S. Borgholm (Boletín n° 16, p. 47)

A INTEGRAÇÃO DO MERCADO COMUM E A DEFESA DA CONCORRÊNCIA: O EXEMPLO
EUROPEU
Por: Karla Christina Martins Borges (Boletín n° 16, p. 66)

COMPETITION ADVOCACY IN BRAZIL � RECENT DEVELOPMENTS
Por: Claudio Monteiro Considera e Mariana Tavares de Araújo (Boletín n° 16, p. 72)

O DUMPING NO MUNDO GLOBALIZADO
Por: Tiago Jundi Pinheiro e Paloma  Pestana Ramos (Boletín n° 16, p. 79)

3 - CHILE:
EL RÉGIMEN DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN CHILE. BREVE ANÁLISIS.
Por:  Rodrigo León Urrutia (Boletín n° 15, p. 74)

DECRETO Nº 511 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
(Boletín n° 15, p. 82)

INFORMACIÓN RELATIVA AL CAPÍTULO DE COMPETENCIA DEL ACUERDO DE
ASOCIACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, DE UNA
PARTE Y LA REPÚBLICA DE CHILE DE OTRA
(Boletín n° 15, p. 94)

4 - 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)

EL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA COMPETENCIA Y
LIBERALIZACION
Por: Maria Clara Cabrera (Boletín n° 12, p. 91)

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE COMPETENCIA
Por: Margarita Alarcón (Boletín n° 14, p. 65)

CARTELES RESTRICTIVOS
Por: Mauricio Velandia (Boletín n° 15, p. 97)
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FUSIONES Y CONCENTRACIONES EMPRESARIALES DENTRO DE LA LEY
ANTIMONOPOLIO COLOMBIANA
Por: Mauricio Velandia (Boletín n° 16, p. 85)

5 - 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)

BOLETIN ESPECIALIZADO - EDICIÓN N° 34
(Boletín n° 12, p. 93)

LÍMITES CONSTITUCIONALES PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD  ADMINISTRATIVA
SANCIONADORA: EL CASO DE LA COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA DE
COSTA RICA
Por: José Gerardo Martínez (Boletín n° 13, p. 86)

BOLETIN ESPECIALIZADO
(Boletín n° 14, p. 71)

6 - ECUADOR:
EL PROCESO ECUATORIANO DEL PROYECYO DE LEY DE COMPETENCIA
Por: Carola Chamorro (Boletín n° 15, p. 121)

7 - GUATEMALA:
DE LA NECESIDAD IMPERANTE DE UNA LEGISLACIÓN DE COMPETENCIA EN GUATEMALA
Por: Gabriel Arturo Garcia Muadi (Boletín n° 7, p. 83)
¿MEJORA UN PAIS SU MARCO INSTITUCIONAL CON POLÍTICAS DE COMPETENCIA?   EL
CASO DE GUATEMALA
Por: Luis Tineo y Claudia Curiel L. (Boletín n° 12, p. 94)

POLÍTICAS DE COMPETENCIA EN CENTRO AMÉRICA DESARROLLOS NACIONALES Y EL
PAPEL DE LA COOPERACIÓN
Por: Edgar Reyes Escalante (Boletín n° 16, p. 104)

8 - 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
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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)

INTERCAMBIO DE INFORMACION  ENTRE COMPETIDORES Y PRACTICAS ABSOLUTAS
Por: Adriaan Ten Kate y María del Carmen Dircio (Boletín n° 16, p. 108)

9 - 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)

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

EL TRATAMIENTO DE PODER DE MERCADO EN LA  LEGISLACIÓN PANAMEÑA DE LIBRE
COMPETENCIA
Por: Claudia Curiel Leidenz (Boletín n° 13, p. 93)

10 - PARAGUAY:
PARAGUAY AND URUGUAY IN MERCOSUR: USING COMPETITION POLICIES AS AN
EQUALIZING TOOL
Por: Olga E. Dios Kostianovsky (Boletín n° 14, p. 72)
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11 - 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)

APUNTES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA AGENCIA DE COMPETENCIA
MODERNA
Por: Carlos Alza Barco (Boletín n° 16)

EL INDECOPI COMO ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CON FUNCIÓN
JURISDICCIONAL
Por: Julio Biaggi Gómez, Jacques D�Auriol Stoessel, Jesús E. Espinoza y Javier Gutiérrez Gamio
(Boletín n° 16)

LIBERTAD DE INICIATIVA PRIVADA, LIBRE COMPETENCIA Y REPRESIÓN DE
COMPETENCIA DESLEAL EN  EL MARCO DEL PROYECTO DE REFORMA
CONSTITUCIONAL
Por: Karin Mansur Filomeno, Raúl S. Solórzano y Salomé Urquiaga Salazar (Boletín n° 16)

12 � 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)

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



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

INFORMACIONES
Y

PUBLICACIONES

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

227

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

NORMATIVA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN URUGUAY
Por: Daniel Hargain (Boletín n° 13, p. 104)

PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, PRESENTADO ANTE LA COMISIÓN
DE COMERCIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL 5/8/2002
Por: Siegbert Rippe y Daniel Hargain (Boletín n° 15, p. 140)

15 - 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
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