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O CAPÍTULO SOBRE POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA DO ACORDO ALCA:
PRIMEIRAS REFLEXÕES.

Por: Frederico do Valle Magalhães Marques1
e-mail: frederico@mmarques.com

Nas últimas décadas assistiu-se a um importante e frutífero trabalho com o objetivo de promover uma
efetiva redução, com vistas à eliminação, das práticas governamentais restritivas ao comércio internacional,
sobretudo no âmbito do GATT/OMC. Contudo, mesmo que houvesse a total eliminação dessas práticas,
subsistiria ainda relevante questão a ser combatida para proporcionar a segurança jurídica necessária à
realização das operações econômicas internacionais, qual seja: a regulamentação das práticas privadas
restritivas ao comércio internacional. Dessa forma, verifica-se hoje uma grande preocupação por parte dos
Estados e dos agentes econômicos com o combate dessas práticas, sendo possível perceber, desde a segunda
metade do século passado, a inserção de questões relacionadas ao direito da concorrência em acordos
internacionais com o objetivo de regular as práticas privadas restritivas ao comércio internacional.

A primeira tentativa de regulamentação das práticas privadas restritivas ao comércio internacional em
âmbito internacional ocorreu com negociação da Carta de Havana,2 em 1948, na qual já podia ser percebida
essa tendência, uma vez que foi incluído neste documento um capítulo específico destinado à regulamentação
de questões relacionadas ao direito da concorrência.3 De outro lado, cumpre lembrar que a União Européia4 é
exemplo bem sucedido do esforço dos Estados para regulamentação do direito da concorrência em esfera
regional, sendo certo que as disposições especificas sobre o direito da concorrência contidas em seu tratado
institutivo, e a vasta contribuição dos tribunais (tribunal de justiça e tribunal de primeira instância) para a
implementação e desenvolvimento do direito da concorrência em esfera regional, contribuíram para a
consolidação e fortalecimento do processo de integração.5 No âmbito da OMC, merece destaque (i) a elaboração
e apresentação, em 1993, do DIAC � Draft International Antitrust Code, por um grupo de qualificados juristas,6

                                                
1 Frederico do Valle Magalhães Marques. Doutor em Direito Internacional � UFRGS; Mestre em Direito Internacional e Integração
Econômica � UERJ; Visiting Fellow na University of Baltimore em 2002 e Casual Visitor na Georgetown University durante o mesmo
período. Professor da matéria Direito Internacional da Concorrência e Coordenador do módulo sobre Direito Internacional dos Negócios, do
curso de Pós-graduação em Direito do Comércio Internacional da UERJ. Advogado no Rio de Janeiro. O autor agradece à Professora da
PUC/RJ Dra. Nadia de Araujo e ao Diretor-Geral da Fundação Brasileira de Direito Econômico, Carlos Henrique Magalhães Marques, pela
leitura e valiosos comentários sobre este artigo. As opiniões e informações contidas no presente trabalho são de inteira responsabilidade do
autor. Comentários e sugestões podem ser encaminhados ao autor através do e-mail frederico@dip.com.br ou do website: www.dip.com.br.
2 Havana Charter, 1948, Article 46 (i) � Chapter V � Restrictive Business Practices. Apesar de não ter sido aprovada e conseqüentemente
não ter validade, a Carta de Havana constituí importante fonte de trabalho, uma vez que demonstra a necessidade, desde 1948, de
regulamentação do direito da concorrência na esfera internacional, bem como o esforço dos Estados em elaborar e implementar tais regras.
3 Cf. ANDERSON, Robert D. e JENNY, Frederic; �Current Developments in Competition Policy in the World Trade Organization� in Antitrust;
USA; American Bar Association; Fall, 2001; p. 41.
4 Sobre a União Européia ver CASELLA, Paulo Borba, �Comunidade Européia e seu Ordenamento Jurídico�, São Paulo, Ltr, 1994; FORTE,
Umberto, �União Européia Comunidade Econômica Européia - Direito das Comnuidades Européias e Harmonização Fiscal�, São Paulo,
Ed. Malheiros, 1994; THORTENSEN, Vera, �Comunidade Européia: Lider do Comércio Internacional�, São Paulo, Aduaneiras 1993; SILVA,
Roberto Luiz, �Direito Econômico Internacional e Direito Comunitário�, Belo Horizonte, Ed. Del Rey, 1995. BERMANN, George A.;
GOEBEL, Roger J.; DAVEY, William J. and FOX, Eleanor M.; Cases and Materials on European Union Law; USA; West Group; Second
Edition; 2002. DINNAGE, James D. and MURPHY, Jonh F; The Constitutionl Law of the European Union; USA; Anderson Publishing Co.;
1996. MENGOZZI, Paolo; European Community Law � from the Treaty of Rome to the Treaty of Amsterdam; Translation by Patrick Del Duca
� UCLA Law School; USA; Kluwer Law International; Second Edition; 1999. KAPTEYN, P. J. G. e THEMAAT, P. Ver Loren van;
Introduction to the Law of the European Communities � From Maastricht to Amsterdam; London; Kluwer Law International; Third Edition;
1998. LASOK, D. e BRIDGE, J. W.; Law & Institutions of The European Communities; London; Butterworths; Fourth Edition; 1987. FOLSON,
Ralph H.; European Union Law in a Nutshell; St. Paul. Minn.; West Group; 1999.
5 Ressalta Paulo Borba Casella que, curiosamente, �concorrência�, enquanto tal, é termo não definido, seja pelo tratado, seja pela
jurisprudência do Tribunal de Justiça da Comunidade Européia, sendo assim considerado auto-explicativo. A interpretação do conceito e de
seus princípios reguladores deve ser feira à luz dos objetivos do Tratado, colocados pelo artigo 2o CEE, não somente quanto à melhoria do
nível de vida, tendo a integração dos mercados sido elevada a fim em si mesma, em matéria de concorrência, estendendo sua aplicação a
todos os setores da atividade econômica. CASELLA, Paulo Borba; Comunidade Européia e seu Ordenamento Jurídico; São Paulo; LTr; 1994;
p. 424. Dentre as normas que regulam a concorrência podemos destacar os Artigos 81 e 82 do Tratado de Amsterdã.  Exercem porém
singular influência as normas procedimentais contidas no Regulamento no 17 [Regulamento nº 17 do Conselho, de 6 de fevereiro de 1962,
Primeiro Regulamento de execução dos artigos 85º e 86º do Tratado que institui a Comunidade Européia (JO nº 13 de 21. 2. 1962, p. 204,
EE 08 F1, p. 22), alterado (JO nº 58 de 10. 7. 1962, p. 1655; JO nº 162 de 7. 11. 1963, p. 2696; JO nº L 285 de 29. 12. 1971, p. 49; JO nº L
73 de 27. 3. 1972, p. 92; JO nº L 291 de 19. 11. 1979, p. 94; JO nº L 302 de 15. 11. 1985, p. 165).], que vem a ser o mais importante estatuto
a regular a concorrência, logo após os dois artigos citados. Como ressalta Valentine Karan, �esses artigos e os regulamento devem ser lidos à
luz dos objetivos do Tratado�. Cf. ver: KORAH, Valentine; An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice; Oxford; Hart
Publishing; 1997; Sixth Edition; p. 5.
6 O grupo de trabalho [International Antitrust Code Working Group] era constituído dos seguintes membros (em ordem alfabética): Dr. Josef
DREXL, LL.M (Berkeley), Institute of International Law-European and International Economic Law, University of Munich and Max Planck
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ainda durante a Rodada Uruguai, código este que foi concebido para ser um acordo plurilateral no âmbito do
então GATT, hoje OMC; e (ii)  a constituição do Grupo de Trabalho sobre Concorrência o qual tem servido de
foro para relevantes discussões acerca da necessidade e viabilidade de ser regulado o direito da concorrência no
âmbito da OMC.7

Essa breve nota introdutória sobre a evolução do que pode ser denominado de direito internacional
da concorrência não poderia ser finalizada sem antes lembrar dos avanços alcançados na regulamentação dessa
matéria no âmbito do MERCOSUL8 que, apesar de não trazer disposições específicas no seu tratado institutivo
como o fez a União Européia, e pretende o fazer a ALCA, já possui importante instrumento sobre o direito da
concorrência, qual seja, o Protocolo de Fortaleza.9  Cabe ainda referência aos importantes estudos e trabalhos
realizados sobre o direito da concorrência em sua perspectiva internacional no âmbito da UNCTAD - United
Nations Conference on Trade and Development e da OECD - Organization for Economic Co-operation and
Development 10.11

                                                                                                                                                       
Institute for Foreign and International Patent, Copyright, and Competition Law, Munich; Professor Wolfgang FIKENTSCHER, Institute of
International Law-European and International Economic Law, University of Munich, and Max Planck Institute for Foreign and International
Patent, Copyright, and Competition Law, Munich (External Member); Professor Eleanor M. FOX, New York University, School of Law; Dr.
Andreas Fuchs, LL.M (Univ. of Michigan), University of Göttingen, School of Law, Institute of International Economic Law; Andreas
HEINEMANN, Assessor, Diplom-Ökonom, Institute of International Law-European and International Economic Law, University of Munich,
and Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright, and Competition Law, Munich; Professor Ulrich IMMENGA,
University of Göttingen School of Law, Institute of International Economic Law, former President of the German Monopoly Commission;
Dr. Hans Peter KUNZ-HALLSTEIN, Attorney at Law, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright, and Competition
Law, Munich; Professor Ernst-Ulrich PETERSMANN, University of St. Gallen, School of Law, former legal adviser in the GATT Secretariat,
Geneva, and in the German Ministry of Economic Affairs, Bonn; Professor Walter R. SCHUEP; University of Zürich, School of Law, former
President of the Swiss Monopoly Commission; Professor Akira SHODA, Sofia University, School of Law; Tokyo; Professor Stanislaw J.
SOLTYSINSKI; University of Poznan, School of Law, and University of Pennsylvania, School of Law, Philadelphia; Professor Lawrence A.
SULLIVAN, Southwestern University, School of Law, Los Angeles. Fonte: Antitrust & Trade Regulation Report; Special Supplement �
International Antitrust Code Working Group, Draft International Antitrust Code as a GATT-MTO Plurilateral Trade Agreement;
Washington D.C.; The Bureau of National Affairs, Inc.; Agosto, 1993; Vol. 64, N. 1628; p. S-9.
7 A OMC, ciente da necessidade de discutir e aprofundar os estudos relacionados à existência de normas relacionadas ao direito da
concorrência na esfera internacional constituiu, através da Declaração Ministerial de Singapura adotada em 13 de dezembro de 1996, um
grupo de trabalho para estudar aspectos relacionados à interação entre política comercial e concorrencial elencados pelos Estados, incluindo-
se as práticas comerciais anti-competitivas, com a finalidade de identificar as áreas e temas merecedores de uma futura negociação no âmbito
da OMC e inclusão no seu quadro normativo; ficou estabelecido que esse grupo possui o papel de realizar a cooperação e interação com
outras organizações internacionais que já estudam a matéria como, por exemplo, a UNCTAD e OECD, de forma a ter o melhor
aproveitamento dos trabalho já realizados por tais organizações e auxiliar a OMC a alcançar seus objetivos. Cf. ver World Trade
Organization: Ministerial Conference, Singapore, 9-13 December 1996; Singapore Ministerial Declaration, Adopted on 13 December 1996,
item (20) Investment and Competition (disponível no website www.wto.org).
8 Sobre MERCOSUL ver: CASELLA, Paulo Borba; Mercosul - Exigências e Perspectivas; São Paulo; Ltr; 1996. CASELLA, Paulo Borba -
Coordenador; ARAUJO , Nadia de; Celli Jr., Umberto; e Cunha, Ricardo Thomasinho. da - Colaboradores, Contratos Internacionais e Direito
Econômico no MERCOSUL; São Paulo; Ltr; 1996. BAPTISTA, Luíz Olavo; MERCADANTE, Araminta de Azevedo; e CASELLA, Paulo Borba,
coordenadores; MERCOSUL das Negociações à Implantação, São Paulo, Ltr, 1994; EKMEKDJIAN; Introdución al Derecho Comunitario
Latinoamericano; Buenos Aires; Ediciones Depalma; 1994. KUNZELER, Jacob Paulo e MACIEL, Carlos, �Mercosul e o Mercado
Internacional�; Porto Alegre; Ortiz, 1994.
9 O Artigo 1o do Tratado de Assunção já fazia referência à necessidade de assegurar a livre concorrência entre os Estados-Membros do
MERCOSUL, a fim de que fosse possível a constituição de um verdadeiro mercado comum. Note-se, entretanto, que o Tratado de Assunção,
ao contrário do que foi realizado na União Européia, não procurou estabelecer princípios gerais sobre concorrência, tampouco traçar as
linhas gerais da política concorrencial do MERCOSUL, limitando-se a determinar a coordenação das políticas nacionais visando a
elaboração de normas comuns. Por sua vez, o Artigo 2o do Protocolo de Fortaleza estabelece que as regras deste Protocolo aplicam-se aos
atos praticados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado ou, ainda, outras entidades que tenham por objeto produzir ou
que produzam efeitos sobre a concorrência no âmbito do MERCOSUL e que afetem, de alguma forma, o comércio entre os Estados-Partes.
Para íntegra dos textos ver: ARAUJO, Nadia de, MARQUES, Frederico e REIS, Márcio; Código do MERCOSUL � Tratados e Legislação; Rio
de Janeiro; Renovar; 1998. Cumpre ainda destacar que em 5 de dezembro de 2002 foi assinado em Brasília o Acordo sob o Regulamento do
Protocolo de Defesa da Concorrência do MERCOSUL, instituindo o Comitê de Defesa da Concorrência e estabelecendo e definindo
importantes questões procedimentais. Não existe qualquer informação disponível sobre depósito dos instrumentos de ratificação ou
promulgação do acordo em questão. Para íntegra do texto ver website: www. dip.com.br.
10 Nesse sentido, lembra o Professor G. Bruce Doern, ao explicar sobre o trabalho e funções da OECD, que é o objetivo último da
Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) a convergência e uniformização das regras sobre concorrências dos
diversos países. No entanto, ressalta o professor, que a OCDE é extremamente cuidadosa em evitar qualquer menção sobre uma agência de
concorrência mundial. Contudo, existe um estudo independente apresentado pelo Max Planck Institute de Munich apresentando um esboço
de um código e uma agência antitruste, incluindo um acordo para solução de controvérsias. Essa proposta, lembra o professor, foi altamente
criticada pela OCDE quando foi apresentada em 1993 por um grupo privado, composto basicamente por professores alemães, que se
autodenominavam International Antitrust Code Working Group. Esse esboço foi apresentado como um código que poderia ter sido incluído
na Rodada Uruguai do GATT, mas que claro não o foi. Enquanto os membros desse grupo de estudos desejam ir além dos objetivos da
OCDE, é importante ressaltar que existem alguns membros da OCDE que também assim o desejam. Eles acordavam em relação ao código,
mas não em relação à agência.  Além disso F. M. Scherer, economista da FTC � Federal Trade Comission, defende a criação no âmbito da
OMC de um International Competition Policy Office. DOERN, G. Bruce; �The Internationalization of Competition Policy� in Comparative
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Assim, não há como conceber hoje a elaboração de um acordo de livre comércio sem que nele
existam disposições específicas sobre o direito da concorrência. A regulamentação desta área do direito é mais
do que uma tendência ou modismo, é uma questão de necessidade.

Nesse diapasão, o direito da concorrência tem ocupado lugar de destaque no Acordo ALCA, desde as
primeiras reuniões, tendo sido dedicado um capítulo inteiro do Acordo ao estudo dessa importante área do
direito. Como foi ressaltado na primeira reunião da Cúpula das Américas, em 1994, �nosso progresso
econômico contínuo depende de políticas econômicas adequadas, de um desenvolvimento sustentável e de
setores privados dinâmicos. Elemento essencial para a prosperidade e o comércio sem barreiras, sem subsídios,
sem práticas desleais e com fluxo crescente de investimentos produtivos. A eliminação de obstáculos ao acesso
ao mercado de bens e serviços entre os nossos países promoverá nosso crescimento econômico. Uma economia
mundial em expansão também aumentará a nossa prosperidade interna. O livre comércio e a integração
econômica progressiva são fatores essenciais para elevar os padrões de vida, melhorar as condições de trabalho
dos povos das Américas e proteger melhor o meio ambiente.�12

Neste trabalho será analisado tão somente o Capítulo sobre Política da Concorrência do Acordo
ALCA, não sendo realizada qualquer abordagem histórico-analítica do processo ALCA. Cumpre ressaltar que
para a realização deste artigo foi utilizada a 3a Minuta do Acordo ALCA, conforme disponibilizadas no website
da ALCA, http://www.ftaa-alca.org, e ainda em discussão, portanto, suscetível a alterações.

Na ALCA, a exemplo do ocorrido em outros fóruns, também foi constituído um grupo de trabalho
para exame das questões relacionadas à política e ao direito da concorrência. O Grupo de Trabalho sobre
Política de Concorrência, constituído na 2a Reunião de Ministros, realizada em Cartagena, Colômbia, em março
de 1996, tem como escopo promover a compreensão dos objetivos e mecanismos de política de concorrência,
tendo sido instruído a preparar relatórios e analisar as diversas legislações sobre concorrência dos Estados, bem
como os acordos, tratados e outros arranjos existentes no Hemisfério sobre políticas de concorrência,
identificando as convergências e os mecanismos de cooperação existentes, recomendando, quando solicitados
pelos Estados, os meios para ajudar os Estados a estabelecer e melhorar seus regimes de política de
concorrência, trocar impressões sobre a aplicação e operação dos regimes de política de concorrência nos países
do Hemisfério, e sua relação com o comércio numa área de livre comércio, formulando, ainda, recomendações
específicas sobre os passos a seguir para a construção da ALCA, nesta área.13

Na 4a Reunião Ministerial, realizada em São José da Costa Rica, foram reiterados os objetivos gerais
e específicos a serem perseguidos pelo Grupo de Trabalho sobre Políticas de Concorrência, tendo sido
ressaltado (i) como objetivo geral: garantir que os benefícios do processo de liberalização da ALCA não sejam
prejudicados por práticas empresariais anticompetitivas; e (ii) como objetivos específicos: avançar em direção
ao estabelecimento de uma cobertura jurídica e institucional de âmbito nacional, sub-regional ou regional que
proscreva o exercício de práticas empresariais anticompetitivas, e desenvolver mecanismos que facilitem e
promovam o desenvolvimento de políticas de concorrência e garantam o cumprimento dos regulamentos
relativos à livre concorrência, entre os países do hemisfério e no seu interior.14

Tendo em vista a importância das discussões, envolvendo a área de política de concorrência, os
grupos de trabalho e de negociação sobre política de concorrência no âmbito da ALCA, e, de acordo com seus
respectivos mandatos, têm realizado valiosos estudos sobre o direito da concorrência nos Estados-membros, a
saber: Relatório sobre Desenvolvimento e Aplicação das Políticas e Leis de Concorrência no Hemisfério
Ocidental; Compilação de Leis e Normas Nacionais Referidas às Práticas de Políticas de Concorrência no

                                                                                                                                                       
Competition Policy � National Institutions in a Global Market; DOERN, G. Bruce and WILKS, Stephen; Great Britain; Carendon Press �
Oxford; 1996; p. 316.
11 Cf.: JACKSON, John H.; DAVEY, William J. and SYKES Jr., Alan O; Legal Problems of International Economic Relations � Cases,
Materials and Text on The National and International Regulation of Transnational Economic Relations; St. Paul. Minn.; West Publishing
Co.; Fourth Edition; 2002; p. 1108; nota 1.
12 Reunião de Cúpula das Américas � Declaração de Princípios, Miami-FL, Dezembro de 1994 � Pacto para o Desenvolvimento e a
Prosperidade: Democracia, Livre Comércio e Desenvolvimento Sustentável nas Américas. http://www.ftaa-alca.org/ministerials
/miami_p.asp (Data de acesso ao site: 28.01.2003).
13 Cúpula das Américas � Segunda Reunião Ministerial sobre Comércio, Cartagena, Colômbia, 21 de Março de 1996. Declaração Conjunta.
http://www.ftaa-alca.org/ministerials/carta_p.asp (Data de acesso: 28.01.2003.)
14 Cúpula das Américas � Quarta Reunião de Ministros Responsáveis por Comércio, São José da Costa Rica, 19 de março de 1998.
Declaração Conjunta. http://www.ftaa-alca.org/ministerials/costa_p.asp (Data de acesso: 28.01.2003.)
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Hemisfério Ocidental. Compilação dos Acordos; Tratados e Outros Protocolos sobre Políticas de Concorrência
Vigentes no Hemisfério Ocidental; Relatório sobre Desenvolvimento e Aplicação das Políticas e Leis de
Concorrência no Hemisfério Ocidental.15 O objetivo de tais estudos é o de proporcionar aos Estados-Membros,
em especial aos negociadores que foram por estes designados, informações completas e seguras sobre o
desenvolvimento da política e direito da concorrência em cada um dos Estados, de forma a possibilitar a
elaboração do Acordo da ALCA em conformidade com as diversas legislações nacionais e com os objetivos a
serem alcançados com o acordo.

Até hoje, já foram apresentadas três minutas do Acordo ALCA.16 As Minutas apresentadas trazem à
baila questões relevantes sobre o direito da concorrência, pois trata-se de um projeto envolvendo 34 Estados,
com culturas e estágios de evolução do direito da concorrência diversos. Alguns Estados, nem ao menos,
possuem uma legislação nessa área.17 Ademais, a implementação de uma política de concorrência, no âmbito de
uma área de livre comércio, onde são eliminadas barreiras tarifárias e não-tarifárias ao comércio, constitui
instrumento de grande importância para assegurar que os benefícios advindos desse processo de liberalização
não sejam frustrados, em virtude da ocorrência de práticas privadas restritivas ao comércio.

É certo que existe ainda um longo caminho a ser percorrido para que sejam definidas e
implementadas, nas legislações nacionais, as questões tratadas no Capítulo sobre Política de Concorrência do
Acordo ALCA, conforme poderá ser verificado da análise deste instrumento realizada a seguir. Porém, é
também sabido que os benefícios advindos da regulamentação do direito da concorrência no âmbito da ALCA
serão de grande valia, não somente para os Estados, e desenvolvimento e consolidação da ALCA, mas também
para os consumidores e toda a sociedade. Nesse sentido, Randolph Tritell e Russel Damtoft ressaltam, em
interessante trabalho sobre o papel da concorrência na ALCA, que ainda existe muito trabalho a ser realizado
para o estabelecimento de uma política de concorrência na ALCA, mas o processo de negociação tem
demonstrado consenso, no valor da política de concorrência, em apoiar as reformas econômicas e os processos
de liberalização do nosso hemisfério; e que todos acreditam que alcançar um acordo para o Capítulo sobre
Política de Concorrência do Acordo ALCA irá contribuir para o progresso já realizado, com vistas à construção
de economias mais competitivas que irão beneficiar todos os Estados participantes e parceiros comerciais, assim
como os consumidores em todo o hemisfério18.

Já no preâmbulo do Acordo ALCA, pode ser percebida, implicitamente, a preocupação com o direito
da concorrência. O 14o item do preâmbulo � que tem o objetivo de indicar as razões e fundamentos do processo
ALCA, bem como os objetivos a serem perseguidos e atingidos � estabelece que: �[CONVENCIDOS da
importância da integração econômica, do investimento produtivo e do livre comércio baseado em [regras justas
que permitam] uma concorrência eqüitativa;]�. Esse texto poderia atingir melhor seus objetivos se fizesse
menção expressa ao princípio da livre concorrência, de forma a configurá-lo, desde o preâmbulo do acordo,
como princípio geral informador do Acordo ALCA. Assim, como sugestão, esse texto poderia ser escrito da
seguinte forma: CONVENCIDOS da importância da integração econômica, do investimento produtivo e do
livre comércio baseados no princípio da livre concorrência.19

                                                
15 Todos esses documentos podem ser encontrados no site: http://www.ftaa-alca.org/ ngroups/ngcomp_p.asp (Data de acesso: 03.02.2002).
16 No presente capítulo será utilizada como base para estudo e comentários a versão que está sendo discutida atualmente no âmbito da
ALCA, qual seja, a 3a Minuta do Acordo ALCA, (o �Acordo ALCA�).
17 Para uma análise do desenvolvimento do direito da concorrência nos Estados ver: FTAA � Negotiating Group on Competition Policy;
Report on Development and Enforcement of Competition Policy and Laws in the Western Hemisphere; Prepared by: Tripartite Committee
Organization of American States Trade Unit; 2003.
18 TRITELL, Randolph W. e DAMTOFT, Russel W; �The Role of Antitrust in the Free Trade Area of the Americas� in American Bar
Association Antitrust Journal; USA; American Bar Association; Fall, 2001; p. 38.
19 Em relação ao direito internacional, duas observações devem ser realizadas no que diz respeito ao preâmbulo do Acordo ALCA. O Item 2,
in verbis �[CONSIDERANDO a necessidade de [fortalecer] [fomentar] as [estreitas] relações econômicas e de cooperação que unem as
Partes de modo a aprimorar a capacidade produtiva e a competitividade das economias mediante a adoção de regras [uniformes],
equilibradas, claras e transparentes;]�, coloca em discussão a necessidade de inclusão ou não do termo [uniformes] no texto desse item.
Cumpre esclarecer que este simples termo acarretará grandes implicações no momento de incorporação do Acordo nos diversos
ordenamentos jurídicos nacionais, pois colocará como objetivo a ser perseguido pelos Estados a uniformização de suas regras relacionadas
Acordo ALCA. O segundo aspecto a ser observado diz respeito ao último item do preâmbulo, o qual dispõe que �[IMPLEMENTANDO o
anteriormente citado de maneira consistente com a observância das normas e princípios internacionais de direitos humanos;]�. Esse
dispositivo seria melhor aproveitado se fizesse referência aos princípios gerais do direito internacional e não somente aos princípios
internacionais de direitos humanos, podendo ser escrito da seguinte forma : IMPLEMENTANDO o anteriormente citado de maneira
consistente com a observância das normas e princípios gerais do direito internacionais, em especial, aqueles informadores dos direitos
humanos.
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De fato, o princípio da livre concorrência é um princípio geral do Acordo ALCA, apesar de não estar
positivado em seu texto.20 O artigo 2o do Acordo ALCA21 � que estabelece os objetivos do acordo � já traz
diversos conceitos que estão inseridos no princípio da livre concorrência, como, por exemplo, o objetivo de
melhorar a concorrência e as condições de acesso ao mercado de bens e serviços entre as Partes, incluindo a
área de compras do setor público, a eliminação dos obstáculos, restrições e/ou distorções ao livre comércio entre
as Partes, inclusive, práticas de comércio desleal, medidas para-tarifárias, restrições injustificadas, subsídios e
apoio interno ao comércio de bens e serviços, objetivos estes encontrados, respectivamente, nas alíneas c e d do
Artigo 2o, do Acordo ALCA, e que procuram assegurar a livre concorrência, a fim de que possa ser alcançado o
livre comércio.

Outro exemplo, que pode ser citado para a comprovação do princípio da livre concorrência como um
princípio geral do Acordo ALCA, são as disposições contidas no Capítulo sobre Propriedade Intelectual, e.g.,
artigo 4.3, o qual estabelece que cada Parte deverá contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a
transferência e difusão de tecnologia, mediante regulamentações governamentais favoráveis à indústria e ao
comércio, que não obstem a livre concorrência; assim como a vedação, contida no artigo 5.2, de utilização dos
direitos de propriedade intelectual para discriminar ou restringir, de modo arbitrário ou injustificado, o
desenvolvimento tecnológico ou a transferência de tecnologia, nem para o fim de gerar abuso de posição
dominante no mercado ou a eliminação da concorrência. Merece, igualmente, destaque, a Sub-seção B.2.k.
Concorrência desleal, a qual conceitua ato de concorrência desleal �como qualquer ato de concorrência
contrário às práticas honestas em matéria industrial ou comercial. Entender-se-ão como atos contrários às
práticas comerciais honestas, entre outros, o descumprimento de contratos, o abuso de confiança e a instigação à
infração�.

Conforme já contextualizado, o princípio da livre concorrência constitui um dos princípios gerais do
Acordo ALCA. Assim, com o objetivo de melhor regular a política de concorrência no âmbito da ALCA, os
Estados-membros criaram um capítulo específico no Acordo ALCA sobre a matéria.

Importante lembrar que, conforme já mencionado, o Acordo ALCA está em fase de negociações,
sendo analisada a terceira versão da minuta de uma proposta que deverá ser aprovada por todos os 34 Estados
que, hoje, fazem parte da ALCA, motivo pelo qual o texto do Capítulo sobre Política de Concorrência, bem
como as demais disposições já mencionadas, ainda são versões preliminares, repletas de observações e termos
em colchetes a serem negociados e que, certamente, sofrerão alterações.

A Seção A do Capítulo sobre Política de Concorrência, da 3a Minuta, do Acordo ALCA, não tem
correspondente nas minutas anteriores, e vem regular os aspectos gerais do capítulo, reconhecendo, os Estados-
membros, que as condutas sujeitas a tal capítulo têm a possibilidade de restringir o comércio e os investimentos,
obrigando-se as Partes a proibirem tais condutas [anticompetitivas], implantarem políticas de concorrência
[economicamente acertadas] e exercerem a cooperação, o que irá ajudar a garantir os benefícios advindos do

                                                
20 Os princípios da livre concorrência e livre comércio são princípios gerais das organizações internacionais econômicas. O Artigo 3o do
Acordo ALCA estabelece uma série de princípios que regem o acordo, não fazendo qualquer menção sobre os dois princípios em questão;
isto se deve ao fato de serem princípios gerais não positivados, e como tais devem ser observados e respeitados. Como no Acordo ALCA foi
estabelecido um capítulo especial sobre os princípios, não podem deixar de ser incluído nesse Artigo 3o os princípios da livre concorrência,
do livre comércio e da não-discriminação, também assente a este tipo de acordo. �Artigo 3: Princípios - Este Acordo será governado pelos
seguintes princípios: a) as regras acordadas deverão ser claras, transparentes e estáveis, para evitar a possibilidade de que qualquer Parte
possa aplicar medidas unilaterais, arbitrárias e/ou discricionárias, em detrimento de uma ou de várias das demais Partes; b) a transparência
das ações das Partes e dos órgãos estabelecidos no presente Acordo; c) a congruência dos direitos e obrigações que derivem do presente
Acordo com as regras e disciplinas da Organização Mundial do Comércio (OMC); d) A coexistência deste Acordo com acordos bilaterais e
sub-regionais, na medida em que os direitos e obrigações decorrentes desses acordos tenham maior alcance do que os deste Acordo; e) O
tratamento especial e diferenciado,  considerando as amplas diferenças nos níveis de desenvolvimento e tamanho das economias das Partes,
para promover a plena participação das Partes; f) a adoção de decisões por consenso; g) a igualdade soberana das Partes; h) a boa-fé no
cumprimento dos compromissos assumidos pelas Partes no âmbito do Acordo.�
21 �Artigo 2: Objetivos � 2.1. Os objetivos deste Acordo são os seguintes: a) a liberalização do comércio a fim de gerar crescimento
econômico e prosperidade, contribuindo para a expansão do comércio mundial; b) gerar níveis crescentes de comércio de
[mercadorias][bens] e serviços, e de investimento, mediante a liberalização dos mercados, por meio de regras [justas, claras, estáveis e
previsíveis;] [justas, transparentes, previsíveis, coerentes e que não provoquem efeitos contraproducentes ao livre comércio]; c) melhorar a
concorrência e as condições de acesso ao mercado de bens e serviços entre as Partes, incluindo a área de compras do setor público; d)
eliminar obstáculos, restrições e/ou distorções desnecessárias ao livre comércio entre as Partes, [inclusive, práticas de comércio desleal,
medidas para-tarifárias, restrições injustificadas, subsídios e apoio interno ao comércio de bens e serviços]; e) eliminar as barreiras ao
movimento de capitais e pessoas de negócios entre as Partes; f) propiciar o desenvolvimento de uma infra-estrutura hemisférica que facilite a
circulação de bens,  serviços e investimentos; e g) estabelecer mecanismos que garantam um maior acesso à tecnologia, mediante a
cooperação econômica e a assistência técnica.�
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Acordo ALCA. Dessa forma, já no 1o artigo do Capítulo sobre Política de Concorrência, é reconhecida, pelos
Estados-membros, a importância da existência de uma política e normas de concorrência para a constituição e
desenvolvimento de uma área de livre comércio, reafirmando, como princípio fundante do processo ALCA, o
princípio da livre concorrência, apesar de não se apresentar como princípio positivado em tal artigo.

Curiosamente, o artigo 2o, que irá tratar sobre o âmbito de aplicação do capítulo ora em análise, não
traz qualquer definição, sendo certo que o mesmo deverá ser aplicável a toda e qualquer operação econômica
realizada no âmbito da área de livre comércio constituída pelo Acordo ALCA e que afete, possa afetar ou tenha
de alguma forma impacto em dois ou mais Estados-membros. Deve-se ter a cautela de não invadir a
competência dos órgãos nacionais de política e direito da concorrência, devendo, sim, ser estabelecido um
eficiente mecanismo de cooperação22 entre tais órgãos.

No artigo 3o foi afirmada a independência e desvinculação do Capítulo sobre Política de
Concorrência com as demais normas do Acordo ALCA. No entanto, apesar dessas feições atribuídas ao capítulo
pelo artigo 3o, estas características devem ser interpretadas com reservas, uma vez que o princípio da livre
concorrência é princípio fundante do Acordo ALCA, e, como tal, deve ser observado na interpretação e
aplicação das demais normas deste acordo. Contudo, sua utilização deve ocorrer de acordo com a teoria pós-
positivista do direito, de acordo com a qual os princípios gerais do direito não possuem um simples papel
secundário de orientação interpretativa e preenchimento de lacunas, para os pós-positivistas os princípios
possuem lugar de destaque e atuam como importante elo entre o Direito e a Moral, implementando ao sistema
jurídico um alto grau de abertura e uma forte carga valorativa, visualizando-o como um conjunto de regras e
princípios.23

O artigo 4o estabelece as condições de confidencialidade, e a faculdade que um Estado-membro terá
em não divulgar informações que este venha a considerar como informações confidenciais, a seu critério e de
sua autoridade de defesa da concorrência. Essa disposição, apesar de aparentemente parecer extremamente
razoável, possui grandes implicações se utilizada inadequadamente, uma vez que não existe um critério pré-
definido para a declaração de que informação deve ser considerada como confidencial e, portanto, não poderá
ser divulgada, podendo restringir, sobremaneira, a troca de informação sobre determinado processo ou conduta
e enfraquecer a aplicação das normas de concorrência dentro da área de livre comércio que a ALCA irá
constituir. Sem dúvida, melhor seria a transferência da obrigação de confidencialidade de um Estado-membro
para outro, contudo, se utilizada corretamente, ou seja, se a disposição contida no artigo 4a não for utilizada
como mais uma barreira protecionista para impedir o acesso a informações relevantes sobre operações
econômicas de significativo impacto, em dois ou mais Estados-membros, a fórmula proposta não irá acarretar
maiores problemas. Há que ser sempre lembrada a importância que a cooperação entre as diversas autoridades
de defesa da concorrência nacional terá para a constituição, fortalecimento e desenvolvimento da ALCA.

Nesta nova seção, foram incorporadas, ainda, algumas relevantes definições para a compreensão e
melhor aplicação do artigo 9o [Políticas e Medidas Regulatórias de Mercado, Monopólios [Legalmente
Estabelecidos][Designados], Empresas Estatais]. Para tanto, o artigo 4o, traz à baila termos como mercado,
[mercado relevante e Políticas e Medidas Regulatórias do Mercado].

                                                
22 Cf. Artigo 8o, do Capítulo sobre Política de Concorrência do Acordo ALCA. Algumas delegações consideram que este artigo deveria estar
inserido na Seção C. Ver ainda o artigo 16o, que trata da assistência técnica.
23 Já para os positivistas, os princípios gerais de direito refletem elementos que se encontram estabelecidos, taxativamente, no ordenamento
jurídico (positivados), de tal forma que o operador do direito deve ater-se ao direito em vigor, fazendo com que cada ordenamento jurídico
possua os seus próprios princípios gerais. A grande expressão da teoria pós-positivista é encontrada, sem sombra de dúvidas, nos trabalhos
de Dworkin o qual critica o fato de os positivistas conceberem o direito somente como um sistema de regras,  deixando de lado o importante
papel que exerce os princípios�, pois para Dworkin além das regras o sistema jurídico contém princípios, de tal sorte que o juiz ao decidir o
que Hart denominou de hard cases deverá lançar mão dos princípios como critérios para decisão, sendo a diferença entre regras e princípios
uma distinção lógica. [Dworkin, Ronald; Taking Rights Seriously; Cambridge; Harvard University; 1977; p. 24.] Para a concepção pós-
positivista os princípios não são aplicados de forma taxativa: ou tudo ou nada, como ocorre com as regras � ou a regra é aplicável ou não é �;
possuindo os princípios uma outra forma de incidência, indicando a direção a ser seguida sem possuírem conseqüências jurídicas
predefinidas como as regras, sobretudo em razão de não ser possível prever todas as suas formas de aplicação. Assim, de acordo com a teoria
pós-positivista, os princípios possuem a dimensão de peso ou importância, dimensão essa que as regras não têm, permitindo assim que
ocorra a valoração dos princípios e aplicação conjunta, cedendo uns aos outros conforme o caso e aplicação, podendo um sistema legal
preferir uma regra que esteja amparada por um princípio mais importante. Essa valoração e aplicação conjunta não ocorrem com as normas,
uma vez que estas não possuem a dimensão de peso e importância, não há como uma regra ceder espaço por possuírem o mesmo peso. Em
relação às regras, a opção de aplicação deverá necessariamente seguir os critérios hierárquico, cronológico ou da especialidade.
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A Seção B, do capítulo em comento, tem início com o reconhecimento, de que a adoção das
obrigações indicadas em tal seção têm como objetivo garantir que os benefícios do processo de liberalização da
ALCA não sejam prejudicados por condutas [de negócios] anticompetitivas [dos agentes econômicos],
[incluindo as condutas com efeitos transfronteiriços].

Em seguida, o Artigo 6o, regula questões relacionadas à legislação nacional sobre direito da
concorrência. Para tanto, no item 6.1, fica estabelecida a obrigação dos Estados-membros em relação à adoção
de medidas que proíbam práticas anticompetitivas, não tendo sido decidido se deve haver a obrigação dos
Estados em adotar [ou manter] ou, simplesmente, procurar adotar [ou manter] tais medidas, em nível regional
ou sub-regional.

Note-se que esta preocupação é de difícil solução, e importantíssima para o estabelecimento de uma
política de concorrência no âmbito da ALCA � afim de que possam ser combatidas as práticas privadas
restritivas da concorrência e assegurado o melhor funcionamento da área de livre comércio �, tendo inovado a
3a Minuta do Acordo ALCA ao definir, nos itens 6.2 e 6.3, as diretrizes gerais que os Estados-membros deverão
seguir em suas respectivas políticas nacionais. A 2a minuta do Acordo ALCA não estabelecia, nem ao menos
indicava, os princípios gerais aplicáveis a cada uma das hipóteses, ou seja, os princípios que deverão estar
contidos na obrigação de adotar [ou manter] ou na de procurar adotar [ou manter]. É certo que no momento
em que for decidido qual dessas obrigações deverá prevalecer, as disposições encontradas nos itens 6.2 e 6.3
deverão ser reavaliadas de forma a melhor refletir a obrigação escolhida pelos Estados-membros, pois deve
haver, no mínimo, princípios e conceitos específicos comuns, nas diversas legislações nacionais, que reflitam a
obrigação assumida pelos Estados-membros por força do Acordo ALCA e possibilitem o real e efetivo
desenvolvimento de um direito e política da concorrência, harmônico e convergente, que promova a
implementação e desenvolvimento da ALCA.

Interessante observar que o item 6.1, sabiamente, coloca como finalidade de tais normas a promoção
da eficiência econômica e o bem-estar do consumidor, obrigando os Estados a tomarem as medidas cabíveis
para alcançar tais objetivos. Cumpre notar, que não existe qualquer controvérsia � ao menos indicada no texto
do acordo � em relação à obrigação dos Estados de tomarem as medidas cabíveis para tanto. Contudo, não
define o artigo o que deve ser entendido por medidas cabíveis, ficando a critério de cada um dos Estados o
estabelecimento das mesmas.

Seguindo o disposto nas legislações mais modernas, e, em total harmonia com a redação da legislação
brasileira24 e do MERCOSUL25, o artigo 6.2, estabelece que as condutas [de negócios] anticompetitivas
conforme o artigo 6.1 [, que têm como objeto ou efeito limitar, restringir ou distorcer a livre concorrência,] [e
que afetem o comércio entre as Partes ou no seu interior,] incluem inter alia:

(a) os acordos ou esquemas anticompetitivos entre concorrentes para fixar preços, restringir a
produção, para participar de licitações em conluio ou dividir mercados;

(b) os abusos [com [substanciais] efeitos anticompetitivos] de uma empresa ou grupo de empresas
que detenha posição dominante [e que, por conseguinte, exerçam poder de mercado] em um
mercado relevante; e

c) [concentrações, fusões ou aquisições [com [substanciais] efeitos anticompetitivos] [cujos
efeitos resultem em prejuízo da eficiência econômica e do bem-estar do consumidor.]]

A redação deste importante artigo, também, ainda, não está definida e acordada entre os Estados-
membros da ALCA. De acordo com as anotações realizadas no próprio texto da 3a Minuta do Acordo ALCA,
existem algumas divergências sobre as expressões a serem utilizadas. A primeira discussão existente diz
respeito a expressão de negócios a ser incluída no início da primeira parte do artigo, sendo melhor que as partes
                                                
24 Lei 8.884/94, Artigo Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma
manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: I - limitar, falsear, ou de
qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; III - aumentar
arbitrariamente os lucros; IV - exercer de forma abusiva posição dominante.
25 Protocolo de Defesa da Concorrência do MERCOSUL. Artigo 2o �As regras deste Protocolo aplicam-se aos atos praticados por pessoas
físicas ou jurídicas de direito público ou privado ou outras entidades que tenham por objeto produzir ou que produzam efeitos sobre a
concorrência no âmbito do MERCOSUL e que afetem o comércio entre os Estados-Partes. Parágrafo Único: Incluem-se entre as pessoas
jurídicas a que se refere o caput deste artigo as empresas que exercem monopólio estatal, na medida em que as regras deste Protocolo não
impeçam o desempenho regular de atribuição legal. Para íntegra do texto ver: ARAUJO, Nadia de; MAGALHÃES MARQUES, Frederico do
Valle; e REIS, Márcio Monteiro; Código do MERCOSUL � Tratados e Legislação; Rio de Janeiro; Renovar; 1998; p.168.
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excluam tal expressão, de forma que seja possível abarcar todas as práticas anticompetitivas e não somente as
práticas de negócios anticompetitivas.

Já a segunda questão diz respeito ao texto que tenham por objeto ou efeito  limitar, restringir ou
distorcer a livre concorrência � a inclusão da expressão � e que afetem o comércio entre as Partes ou no seu
interior, tendo sido excluído importante texto constante da 2a Minuta do Acordo ALCA, qual seja,
conseqüentemente, resultem ou possam resultar em prejuízos da eficiência econômica e do bem-estar dos
consumidores; sem este texto final, ficaram excluídos os efeitos que a prática deve causar, importante limitador
para avaliar se uma prática deve ser considerada anticompetitiva ou não. De outro lado, foi também excluída
desta 3a Minuta, a expressão ou o acesso aos mercados, iniciativa esta louvável, uma vez que já estaria implícita
no conceito da parte anterior do artigo, pois o objetivo é, justamente, impedir qualquer ato contrário à livre
concorrência e, portanto, a garantia do livre acesso aos mercados.

Como acima ressaltado, o texto proposto excluiu a necessidade de resultar ou poder resultar em
prejuízos não só da eficiência econômica, mas também do bem-estar dos consumidores. Nesse caso, melhor se
tivesse sido mantido o texto anterior, e alterado, no final, a regra de cumulatividade para alternatividade, de
forma que passasse a ser suficiente para configurar a prática resultar ou poder resultar em prejuízos da
eficiência econômica e/ou do bem estar dos consumidores, mas não deixando aberto como propõe o novo texto.
Essa disposição, de acordo com a nova minuta, passou a ser exigida somente para as concentrações, fusões ou
aquisições; ocorre que esta não deve ser uma regra específica, mas sim estendida para toda e qualquer prática
anticompetitiva.

O item 6.3 impõe a obrigação, aos Estados-membros, de criar ou manter uma autoridade ou
autoridades, em nível nacional ou sub-regional, com responsabilidade e poder de aplicar leis de concorrência
nacionais ou sub-regionais e defender políticas e leis que favoreçam a concorrência diante dos seus próprios
órgãos, em nível nacional ou sub-regional, outorgando, ainda, competência aos Estados-membros para julgar
condutas que tenham ocorrido em seu território e que tenham efeitos no território de outra Estado-membro.
Nesse particular, é importante que essa autoridade nacional ou sub-regional tenha recursos, poderes e autonomia
de ação, independência política, bem como implemente uma cultura sobre a concorrência e possa defender e
estabelecer políticas e normas propícias à concorrência e aos objetivos da ALCA.

Em total harmonia com melhor prática internacional, o item 6.4, por sua vez, implicitamente,
reconhece como aplicáveis importantes princípios atinentes às organizações internacionais de comércio, quais
sejam não-discriminação [tratamento não discriminatório], transparência e devido processo legal.26

Assim, em relação à garantia de acesso aos mercados, assegura o item 6.4, o princípio da não-
discriminação, ao dispor, nas alíneas (a) e (b), que devem as partes: (a) garantir que as disposições de suas leis e
regulamentos de concorrência não discriminem por motivos de nacionalidade às pessoas físicas ou jurídicas das
Partes; e (b) [permitir, em termos não-discriminatórios] [não negar, [exclusivamente] [principalmente] por
motivos de nacionalidade], o acesso de pessoas físicas ou jurídicas das Partes aos procedimentos previstos em
sua legislação nacional ou sub-regional de concorrência.].

No que diz respeito ao devido processo legal, estabelece a alínea (d), do item 6.4, a obrigação de as
partes garantirem que sua legislação nacional ou sub-regional deve permitir que as pessoas físicas ou jurídicas
sejam ouvidas e apresentem provas antes da imposição de qualquer sanção ou medida final contra tais pessoas,
em conformidade com suas leis e regulamentos de concorrência. A pessoa contra a qual for imposta sanção ou
medida deverá poder apelar ou solicitar revisão da sanção ou medida em questão, em conformidade com as leis
nacionais ou sub-regionais Do Estado-membro, por órgão independente daquele que impôs a sanção ou medida.
Nenhum Estado-membro poderá recorrer a medidas preliminares ou temporárias [indefinidas] para [descumprir
as obrigações acima].

E, em relação ao princípio da transparência, impõe a alínea (c) do mesmo item a obrigação de publicar
ou tornar disponível, de alguma outra maneira, leis, regulamentos, regras de procedimento, diretrizes de
implementação, decisões judiciais ou quase-judiciais, ou resoluções administrativas de aplicação geral, que
sejam definitivas e relativas às matérias compreendidas na 2a Seção do Capítulo sobre Política de Concorrência.

                                                
26 Além de reafirmar a relevância dos princípios ora enumerados, este item impõe aos Estados-membros a obrigação de proteção de
informações confidenciais obtidas de pessoas físicas ou jurídicas relacionadas à investigação ou ao procedimento.
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O princípio da transparência, também, está refletido nas normas do item 7.1, compreendido no
âmbito do Artigo 7o, que trata das exclusões, exceções [ou autorizações], este item estabelece que qualquer
exclusão ou exceção [ou autorização] à cobertura das normas nacionais ou sub-regionais de concorrência deverá
ser transparente e [deveria] ser revisada periodicamente pela parte ou entidade sub-regional, a fim de avaliar se
são necessárias para lograr os objetivos fundamentais de sua política. Importante ressaltar, que as partes devem
enumerar as exclusões, exceções [ou autorizações] no anexo do capítulo em análise, devendo notificar,
anualmente, futuras exclusões. No entanto, existirá a obrigação de [assegurar] [procurar assegurar] que tais
exclusões, exceções [ou autorizações] não produzam efeitos anticompetitivos, de maneira direta ou indireta, em
mercados fora do território da parte que o excluiu, excetuou [ou autorizou], sendo necessário, ainda, observar,
nestes casos, o princípio da não-discriminação e, não podendo, as partes, excetuarem os cartéis de exportação
das leis ou regulamentos nacionais ou sub-regionais de concorrência.

Os princípios acima mencionados, também, são reconhecidos em diversos outros itens, ao longo do
Capítulo sobre Política de Concorrência; de outro lado, para que este capítulo fique em total harmonia com as
normas de processos de integração sub-regionais e da própria OMC, seria conveniente incluir neste artigo,
ainda, no rol de princípios, o princípio da reciprocidade e do tratamento especial e diferenciado, o primeiro
incluindo a obrigação de reciprocidade nos direitos e obrigações contidos no Capítulo sobre Política de
Concorrência, quando da adesão de um país ao Acordo ALCA, o segundo, estabelecendo a possibilidade de
implementação gradual, dos direitos e obrigações contidos em tal capítulo, de acordo com o estágio de
implementação da política de concorrência e desenvolvimento econômico de determinado Estado-membro, de
forma a permitir sua gradual inserção, em determinado período de tempo. Há que ser ressaltado que o princípio
do tratamento especial e diferenciado está previsto no item 11.1,27 tendo sido outra louvável alteração ocorrida
na 3a Minuta do Acordo ALCA, uma vez que não existia qualquer disposição a este respeito na minuta anterior,
devendo, agora, os Estados-membros, ficarem atentos para a definição dos prazos a serem estabelecidos no
cronograma previsto no item 11.1, de forma a melhor refletir os interesses e necessidades dos Estados-
membros, e fazer com que realmente sejam consideradas as diferenças em termos de nível de desenvolvimento e
o tamanho [e a vulnerabilidade] das economias [que merecem consideração para tratamento especial e
diferenciado].

Importante notar, que tais princípios não são conflitantes, ao contrário, são complementares, e devem
ser flexibilizados, e sua aplicação valorada � de acordo com a teoria pós-positivista �, a cada caso e de acordo
com a situação que se encontrar determinado Estado-membro. Ainda no âmbito do artigo 7o, cabe ressaltar que
os Estados-membros, no item 7.6, excepcionaram a aplicação do Capítulo sobre Política de Concorrência para
os acordos intergovenamentais firmados ou a serem firmados entre os Estados.

No que diz respeito ao mecanismo de [colaboração] [cooperação] e Intercâmbio de Informações entre
Autoridades [de concorrência], foi dedicado um artigo específico do Capítulo sobre Política de Concorrência,
Artigo 8o, por meio do qual os Estados-membros reconhecem a importância da cooperação e coordenação entre
suas autoridades, para a efetiva aplicação das normas de concorrência e o desenvolvimento e implementação de
políticas de concorrência na ALCA. De fato, o estabelecimento de um eficiente mecanismo de cooperação
constitui medida essencial, não somente para a avaliação de práticas anticompetitivas, que tenham como objeto
ou efeito limitar, restringir ou distorcer a livre concorrência, mas também para auxiliar na implementação da
política e direito da concorrência naqueles paises que ainda não possuem tal política, bem como coordenar e
harmonizar entendimentos e atividades entre as diversas autoridades nacionais e aquelas de âmbito regional e
sub-regional.

O artigo 8o ainda não definiu se deve haver a obrigação de procurar cooperar ou de efetivamente
cooperar na investigação e adoção de medidas cabíveis, sempre que houver indícios que levem a supor a
existência de condutas anticompetitivas. É claro, o mais recomendável é, sem dúvida, o estabelecimento da
obrigação de cooperar, de forma a possibilitar um maior alcance das normas de concorrência do capítulo em
exame.

                                                
27 11.1. A adoção das normas de concorrência nacionais ou sub-regionais, a designação de autoridades de concorrência para aplicação das
mesmas e o início da efetiva aplicação do disposto no presente capítulo ocorrerão com flexibilidade e de maneira progressiva, segundo
cronograma estabelecido neste Capítulo, levando-se em conta as diferenças em termos de nível de desenvolvimento e o tamanho [e a
vulnerabilidade] das economias [que merecem consideração para tratamento especial e diferenciado].]
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De outro lado, ficou aberta a possibilidade de realização de investigações conjuntas, a possibilidade
de uma parte solicitar a outra parte que adote ações adequadas � sempre que houver indícios que levem a supor
a existência de práticas anticompetitivas contrárias à legislação de concorrência da parte solicitada e que tais
condutas afetem de maneira negativa os interesses da parte solicitante �, bem como a obrigação de notificar as
demais partes afetadas, sempre que a aplicação da legislação de concorrência possa vir a afetar interesses de
outra parte. Essa última disposição, tendo em vista que está inserida dentro do artigo que trata dos mecanismos
de colaboração e cooperação, deve ser interpretada da forma mais extensiva possível, de forma a ser firmado o
entendimento de que tal comunicação deve ser realizada no início de determinado procedimento que possa
afetar interesses de outro Estado-membro, e não ao final do procedimento, a fim de possibilitar o acionamento
do mecanismo de colaboração e cooperação.

Aliás, o item 8.4, oportunamente, incentiva a elaboração de acordos ou convênios de cooperação, os
quais deverão contemplar normas para a notificação, o intercâmbio de informações, a consulta, a cortesia
positiva e negativa e coordenação de matérias afins. Note-se, que a celebração de acordos de cooperação entre
agências nacionais de defesa da concorrência é mais do que uma tendência, corresponde à necessidade dos
Estados em acompanhar a velocidade e dinamismo das operações comerciais internacionais, cada vez mais
complexas, cada vez mais globais.28

O Artigo 9o do Capítulo sobre Política de Concorrência trata das políticas e medidas regulatórias de
mercado, monopólios [legalmente estabelecidos] [designados], empresas estatais, reconhecendo as partes, no
que tange a políticas e medidas regulatórias de mercado, a importância de considerar os princípios pró-
competitivos, tomando em conta os objetivos do Acordo ALCA. Nesse contexto, necessário se faz que os
Estados-membros observem os princípios da transparência, não-discriminação e devido processo legal,
procurando evitar limitações ao acesso aos mercados ou prejuízos às condições de concorrência.

Com relação aos monopólios legais29, ou seja, aqueles cuja existência e atividades monopolísticas são
autorizadas pela legislação, o acordo não veda sua existência,30 procurando estabelecer (i) critérios mínimos de
atuação e respeito à livre concorrência e que minimizem ou eliminem qualquer anulação ou prejuízo a
benefícios da liberalização comercial na ALCA; (ii) a obrigação de notificação ao comitê constituído por força
do Capítulo sobre Política de Concorrência; (iii) a obrigação de atuar de maneira que não seja incompatível com
as obrigações assumidas por força do Capítulo sobre Política de Concorrência; (iv) a obrigação de atuar de
acordo com considerações comerciais [de acordo com o interesse público]; (v) a obrigação de não utilizar sua
posição monopolística para levar a cabo, direta ou indiretamente, inclusive mediante operações com sua matriz,
subsidiária ou outra empresa de participação comum, condutas contrárias à concorrência em um mercado não
monopolista em seu território [que afetem desfavoravelmente os investimentos cobertos].31

                                                
28 Cf. os acordos de cooperação celebrados entre: Brasil-EUA; �Agreement Between The Government of the United States of América and
the Government of the Federative Republic of Brasil Regardin Cooperation Betwenn their Competition Authorities in the Enforcement of
their Competition Laws� in DOJ/Antitrust � International Agreement; USA; USDOJ; 1999. USA-Japão; �Agreement Between the
Government of the United States of America and the Government of Japan Concerning Cooperation on Anticompetitive Activities� in U. S.
Treaties on LEXIS 133; USA; Treaties on LEXIS; 1999.; USA � EU; �Agreement between the United States and the European Communities
on the application of positive comity principles in the enforcement of their competition laws� in U.S. Treaties on LEXIS 72; USA; Treaties
on LEXIS; 1998. USA-EU; �Agreement between the European Communities and the Government of the United States of América on the
Application of their Competition Rules� in Competition Policy in the New Trade Order: Strengthening International Cooperation and Rules
� Report by the Group of Experts; Bruxelas; UE; 1995. USA-Canadá; �Canada-United States: Agreement Between the Government of the
United States of America and the Government of Canada Regarding the Application of their Competition and Deceptive Marketing Practices
Laws� in Basic Documents of International Economic Law; USA; American Society of International Law; 1996.; Cumpre informar que os
EUA possuem ainda acordo de cooperação com a Alemanha; Austrália, e esta última com a Nova Zelândia. Ver também: TELSER, Lester G.;
�Cooperation, Competition and Efficiency� in The Journal of Law & Economics; USA; The University of Chicago; Vol. XXCIII (2); May,
1985. PARISI, Hohn J.; �Enforcement Cooperation Among Antitrust Authorities� in Sixth Annual London Conference on EC Competition
Law; London; IBC � UK Conference; May, 1999. FTC; �Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations� in Federal Trade
Comission; USA; U. S. Department of Justice; April, 1995.
29 A 3a minuta do Acordo ALCA não traz mais uma definição de monopólio legal. De acordo com o item 2.7 da 2a minuta do Acordo ALCA,
monopólio [estabelecido] [legal] significa uma entidade [privada ou estatal], inclusive consórcio ou organismo governamental que, em
qualquer mercado relevante no território de uma Parte, tenha sido estabelecido [formalmente ou de fato] como fornecedor ou comprador
único de determinado bem ou serviço, [mas não inclui entidade a qual tenha sido concedido um direito exclusivo de propriedade intelectual
derivado unicamente da citada concessão].
30 Conforme acima informado, o acordo não veda a existência de monopólios legais. Porém, impõe a obrigação de os Estados-membros
atuarem de maneira que não sejam incompatíveis com as obrigações assumidas por força do capítulo sobre política de concorrência.
31 Cf. itens 9.3 e 9.4 do Capítulo sobre Política de Concorrência do Acordo ALCA.
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 Importante notar que não há qualquer limitação, no acordo dos monopólios legais. Caso os Estados
entendessem conveniente, poderiam limita-los àqueles que são considerados como monopólios naturais, os
quais, conforme leciona o Professor Fábio Nusdeo, �correspondem na maioria das vezes a uma atividade na
qual os custos de produção fixos, representados sobretudo pela maquinária, instalações e base territorial são
desproporcionalmente elevados em relação aos custos variáveis, correspondentes principalmente a matérias-
primas, energia e mão-de-obra. E aí os custos unitários de uma empresa � em determinado nível absorvível pelo
mercado � são decrescentes à medida que sua produção aumenta, seguindo essa tendência até alcançar toda a
produção do mercado. Seus custos em regime de monopólio são assim inferiores àqueles em que incorreriam
várias empresas, individualmente, num mercado competitivo, pois a alta proporção dos custos fixos exige a
produção em grande escala, e o mercado somente absorve a oferta de uma empresa nesse nível de produção.
Seriam pois as próprias condições estruturais-tecnológicas desses setores a impedirem a sua organização em
regime de concorrência.�32 Dessa forma, poderia haver um critério mais objetivo para admitir a existência dos
monopólios legais.

O acordo, como não poderia deixar de ser, não impede a existência e constituição de empresas
estatais, devendo estas estar sujeitas às normas nacionais ou sub-regionais de promoção e defesa da
concorrência, assim como, assegurar que toda e qualquer empresa estatal, mantida ou estabelecida por um
Estado-membro, outorguem tratamento não-discriminatório aos investimentos de investidores da outra parte em
seu território no que se refere à venda de suas mercadorias e serviços.33

Em relação às ajudas estatais, ficou firmado o compromisso de negociar ou estudar o tratamento de
auxílios estatais que possam limitar, restringir, falsear ou distorcer a concorrência e que, porventura, venham a
afetar o comércio entre as partes, reconhecendo as partes que algumas ajudas estatais podem distorcer a
concorrência, favorecendo determinadas empresas ou a produção de certos bens, sendo consideradas contrárias,
às disposições do Capítulo sobre Política de Concorrência, as ajudas estatais discriminatórias que afetem
negativamente a concorrência. De outro lado, as partes que se considerarem afetadas pela ajuda concedida por
um determinado Estado-membro poderá solicitar informações sobre a ajuda concedida, estando a outra parte
obrigada a fornecer informações detalhadas.

Como anteriormente já informado, o artigo 11o,34 cria um mecanismo de transição, para que a adoção,
implementação e aplicação das regras e políticas de concorrência possam ocorrer com flexibilidade e de
maneira progressiva, de acordo com um cronograma estabelecido pelas partes, que deverá considerar as
diferenças, em termos de nível de desenvolvimento e tamanho [e a vulnerabilidade] das economias, bem como a
situação dos Estados que não possuem leis de concorrência. Ocorre que este artigo cria o mecanismo de
transição, mas não diz como deverá ocorrer essa transição. É extremamente importante para o sucesso da ALCA
que todo o Capítulo sobre Política de Concorrência entre em vigor, para todos os Estados, ao mesmo tempo e,
juntamente com os demais dispositivos do Acordo ALCA, podendo ser estabelecido um cronograma para
adequação da legislação nacional ao disposto neste acordo que leve em consideração a natureza da matéria a ser
regulamentada, o nível de desenvolvimento dos Estados e a legislação de concorrência existente ou não. Talvez,
o melhor fosse estabelecer direitos de reserva limitados para determinados itens. Assim, os Estado poderiam
fazer suas reservas, de acordo com os seus respectivos interesses e necessidades.

Na Seção C � Procedimentos e Instituições, são regulados os aspectos institucionais, sendo proposta
a criação de um Comitê de Concorrência a ser integrado por especialistas em matéria de concorrência de cada
um dos Estados-membros e/ou entidades sub-regionais. O Comitê de Concorrência terá competência para: (i)
acompanhar os avanços dos Estados-membros e entidades sub-regionais na implementação do disposto no
Capítulo sobre Política de Concorrência do Acordo ALCA; (ii) promover a cooperação entre as partes e as
entidades sub-regionais; (iii) apoiar a coordenação de assistência técnica;35 (iv) instituir procedimentos; (v)
estabelecer e revisar um plano básico e um cronograma para a realização das análises previstas pelo Mecanismo

                                                
32 NUSDEO, Fábio; Curso de Economia � Introdução ao Direito Econômico; São Paulo; RT; 2001; p. 270.
33 Cf. Artigo 9o do Capítulo sobre Política de Concorrência do Acordo ALCA.
34  Princípio do Tratamento Especial e Diferenciado.
35 Conforme já ressaltado, a cooperação e assistência técnica serão de grande importância para a implementação, consolidação e
desenvolvimento da política de concorrência no âmbito da ALCA, e contribuirá para o sucesso da área de livre comércio a ser constituída,
uma vez que existe uma grande quantidade de Estados-membros que não possuem uma política e direito da concorrência, sendo fundamental
o apoio, cooperação e assistência daqueles que já possuem experiência nesta área.
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de Exame de Políticas de Concorrência (artigo 12.4 e seguintes);36 (vi) informar, quando necessário, a Comissão
da ALCA a respeito da implementação das disposições do Capítulo sobre Política de Concorrência; (vii)
promover a difusão e atualização de informações públicas sobre a questão da política de concorrência por meio
da Secretaria da ALCA.

As decisões do comitê serão tomadas por consenso, e o próprio comitê irá definir o quorum a ser
observado para a tomada de decisões, podendo, as partes que não estiverem nas reuniões do comitê, usufruírem
o prazo de 30 (trinta) dias para analisar os relatórios e pronunciar-se sobre os mesmos. Seria interessante, ainda,
que o Comitê sobre concorrência, num primeiro momento, tivesse competência para estabelecer recomendações
aos Estados-membros quanto às medidas de correção que devem ser adotadas para a correta implementação e
cumprimento das obrigações assumidas pelos Estados-membros por força do Capítulo sobre Política de
Concorrência do Acordo ALCA e, numa segunda fase, para impor medidas de retaliação para aqueles Estados
que não venham a cumprir suas decisões.

O artigo 14o, em harmonia com a necessidade de aprofundar a integração entre as autoridades
nacionais de defesa da concorrência, cria um procedimento específico para consultas sobre temas de
concorrência entre os Estados-membros e entre estes e o comitê, com prazos para resposta e a obrigação de
fornecerem informação suficiente para permitir um exame completo de todos os assuntos relativos à consulta
formulada, devendo as partes envidar todos os esforços para chegar a uma solução mutuamente satisfatória.

O artigo 15o dispõe sobre a Solução de Controvérsias. Estavam em discussão, até a 2a Minuta do
Acordo ALCA, três projetos de artigos para regular os procedimentos para solução de controvérsias do Capítulo
sobre Política de Concorrência do Acordo ALCA, a saber:

O primeiro projeto, submetia as soluções de controvérsias relacionadas à interpretação, aplicação ou
descumprimento de disposições contidas no Capítulo sobre Política de Concorrência ao procedimento previsto
no Mecanismo Geral de Solução de Controvérsias do Acordo ALCA, excluindo da sua aplicação o
questionamento ou revisão de decisões administrativas ou judiciais dos Estados, no que diz respeito à legislação
e política de concorrência nacional.

O segundo projeto procurava limitar a utilização do mecanismo para solução de controvérsias do
Acordo ALCA para os casos relacionados às disposições relativas a monopólios e empresas estatais,
estabelecendo que qualquer outra controvérsia sobre as matérias contidas no Capítulo sobre Política de
Concorrência, somente, estaria disponível, através do mecanismo de exame de política de concorrência e de
consultas. Cumpre esclarecer que não existia a definição de como deveria funcionar o mecanismo de exame de
política de concorrência ou de consultas.

O terceiro e último projeto, somente, permitia a utilização do sistema de solução de controvérsias do
Acordo ALCA para os casos de monopólio e empresas estatais, não sendo admitido tampouco a utilização de
arbitragem ou qualquer outro meio de solução de controvérsias para qualquer outra matéria surgida, no âmbito
do Capítulo sobre Política de Concorrência.

A solução de controvérsias, no âmbito da ALCA, ainda não teve sua formatação definida, ao que
tudo indica, e de acordo com o disposto na 3a Minuta, a aplicação do Capítulo sobre Política de Concorrência
estará limitada a alguns de seus artigos, sendo vedada a aplicação ao artigo 9o, ([Políticas e Medidas
Regulatórias de Mercado, Monopólios [Legalmente Estabelecidos] [Designados], Empresas Estatais]) da Seção
B, assim como para questionar ou rever decisões administrativas e judiciais [ou jurisdicionais] das Partes no que
diz respeito à aplicação da sua legislação [e política] de concorrência. No entanto, uma segunda alternativa
indicada no próprio texto da minuta, estabelece que �salvo o disposto no artigo 9o ([Políticas e Medidas
Regulatórias de Mercado, Monopólios [Legalmente Estabelecidos] [Designados], Empresas Estatais]), nenhuma
Parte poderá recorrer ao mecanismo de solução de controvérsias nos termos do Acordo ALCA e nenhum

                                                
36 Item 12.4. do Capítulo sobre Política de Concorrência: �As Partes concordam em estabelecer um Mecanismo de Exame de Políticas de
Concorrência (MEPC) cujos objetivos são os seguintes: a) promover o diálogo e o intercâmbio de informações acerca de assuntos
relacionados com a lei e a política de concorrência; b) avançar no desenvolvimento das leis e políticas de concorrência na região e promover
seu eficaz cumprimento; e c) estimular a observância, pelas Partes, dos compromissos assumidos na Seção B (Disposições Substantivas) do
presente Capítulo [salvo o Artigo 9 (Políticas e Medidas Regulatórias de Mercado, Monopólios [Legalmente Estabelecidos] [Designados],
Empresas Estatais)].�
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investidor poderá recorrer à arbitragem investidor-Estado nos termos do Capítulo XX (Investimentos), para
qualquer questão que surja nos termos do Capítulo sobre Política de Concorrência.�

Por fim, o artigo 16o, prevê um sistema de assistência técnica, segundo o qual as partes concordam
em trabalhar conjuntamente em atividades de assistência técnica relativas ao desenvolvimento, à adoção,
aplicação e execução de normas e políticas de concorrência, compartilhando experiências e informação,
capacitando funcionários, enviando especialistas a fim de participar de eventos relacionados com a questão de
defesa da concorrência e intercâmbio de pessoal, quando apropriado.

À guisa de conclusão deve ser enfatizada que é de grande importância a existência de normas sobre
direito da concorrência no Acordo ALCA, sobretudo em razão da importância do processo ALCA para as
economias de seus membros e da segurança jurídica que este tipo de norma proporciona aos agentes
econômicos, contribuindo, assim, para a implementação, desenvolvimento e consolidação do processo ALCA.
Dessa forma, o texto analisado deve ser cuidadosamente estudado e negociado pelos Estados para que (i)
possam refletir suas necessidades e objetivos nacionais e conjugá-los e coordená-los com os objetivos
internacionais, não somente com aqueles estabelecidos no Acordo ALCA, mas, também, na OMC, e, no caso do
Brasil, ainda, com aqueles definidos no MERCOSUL; e (ii) sejam corrigidas as inconsistências apontadas neste
artigo, bem como outras que venham a surgir em razão das negociações que estão sendo travadas ou não
tenham devidamente analisadas.

Se, por um lado, pôde ser verificado no presente trabalho que existem ainda muitos Estados que não
possuem uma política e direito da concorrência, por outro, é certo que a negociação do capítulo analisado, e a
conseqüente assinatura e incorporação ao ordenamento jurídico nacional dos 34 membros da futura ALCA,
possui inegável contribuição para a construção e evolução do direito da concorrência, nessa região, e para o
sucesso do processo de liberalização comercial e desenvolvimento a que se propõe a ALCA.

Há que se dar especial relevância às questões sobre solução de controvérsias e órgãos nacionais. O
sistema de solução de controvérsias deve ter um papel muito mais auxiliar do que, propriamente, jurisdicional,
ao menos na fase inicial, na qual a atenção deverá estar voltada à implementação do Acordo e regulamentação,
em âmbito  nacional, do direito da concorrência.

Assim, tendo em vista que grande parte dos Estados participantes do processo ALCA não possuem
uma política e legislação sobre concorrência, deve ser avaliado o cronograma a ser estabelecido pelas partes por
força do artigo 11o, do Capítulo sobre Política de Concorrência do Acordo ALCA, para que seja definido, no
próprio texto do artigo em questão, o prazo máximo dentro do qual os Estados deverão ter a obrigação de
implementar normas substantivas nacionais mínimas e/ou harmonizar sua legislação nacional com as normas
existentes no Acordo ALCA. Esse prazo deve ser razoável e refletir as diferenças em termos de nível de
desenvolvimento e a existência ou não de leis de concorrência. Durante esse período todos os esforços devem
estar voltados para: (i) a correta implementação e adequação das legislações nacionais ao disposto no Acordo
ALCA; (ii) auxílio e orientação para a correta implementação do órgão antitruste nacional, o qual deverá ser
independente e autônomo; (iii) incentivo aos processos de cooperação e assistência técnica;  (iv) orientação
sobre a implementação, harmonização, interpretação e aplicação das normas sob direito da concorrência
existentes no Acordo ALCA, através do órgão de solução de controvérsias.

A existência de um órgão institucional, que venha a cuidar da prevenção e solução de controvérsias,
no âmbito da ALCA, é de fundamental importância para o sucesso deste processo, mas é preciso ter cautela e
bem definir, desde já, as competências que teriam esse órgão para resolver questões relativas às práticas
privadas restritivas ao comércio internacional, durante e após o término do período de transição.
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AN ANALYSIS OF THE NEGOTIATIONS FOR AN INTER-REGIONAL
ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND

MERCOSUR 1

Por: Patricia Pioner2

e-mail: ppioner@yahoo.com

The Context of the EU-Mercosur Inter-Regional Association Negotiations
The negotiations between the EU and Mercosur for the new Inter-Regional Association Agreement were
formally launched in June 1999 at the Summit of Heads of State and Government of the EU and Latin America
and the Caribbean (LAC) in Rio de Janeiro, Brazil.  The basis for these negotiations was set out by the EU-
Mercosur �Inter-regional Framework Cooperation Agreement�, signed in Madrid on 15 December 1995, the
same day that the Ouro Preto Protocol3 came into force.

The Inter-regional Framework Agreement was itself a consequent step to the 1992 Inter-Institutional Co-
operation Agreement, which was aimed at providing technical and institutional support to the fledging
structures of Mercosur.  The ongoing political dialogue between the EU and Mercosur was formalised and
institutionalised through the Framework Agreement and the Joint Declaration that is an annex to this agreement.
The main objective of the 1995 Framework Agreement is the preparation of negotiations for the Inter-regional
Association Agreement between the EU and Mercosur, which should include a liberalisation of trade in goods
and services, aiming at free trade, and in conformity with WTO rules, as well as an enhanced form of
cooperation and a strengthened political dialogue.

The European Council formally approved the negotiating directives in September 1999, based on a political
compromise instructing the Commission to start negotiations on non-tariff elements immediately and to begin
negotiations on tariffs and services on 1 July 2001.  The negotiating directives reflect a carefully drafted
compromise containing more than the usual controversial wording: this is particularly the case for the final
objective of the negotiations (a real free trade area, or not?) and the timeframe for its conclusion (no date is
mentioned, but the mandate implies that it should be concluded after the end of the new WTO Round
negotiations)4.  The negotiating mandate of Mercosur was even more vague that that of the EU.  Given the
inter-governmental nature of Mercosur and the absence of a �supra-national� organ empowered to negotiate
trade issues, its negotiating mandate limits itself to stating broad strategic principles similar to those used for the
FTAA negotiations: single undertaking, progressive and reciprocal liberalisation, no a priori exclusions, etc.

The negotiations for the Inter-regional Framework Agreement can be divided into two main phases: the
preparatory phase and the negotiating phase.

The preparatory phase consists of the first four Rounds, which aimed at defining the general principles and a
broad set of objectives for the negotiations.  Under the general principles lie the agreements to make the
negotiations a single undertaking and compatible with the WTO multilateral negotiations.  The objectives are
the bilateral and reciprocal liberalisation of trade in goods and services; government procurement; facilitation of
investment flows; protection of intellectual property rights; competition policies and dispute settlement.  During
this phase, the first meeting of the EU-Mercosur Cooperation Council was held, and the parties established a
Biregional Negotiations Committee (BNC)5 to provide general management of the negotiations on trade and
cooperation and agreement on the structure, methodology and calendar for the negotiations.

                                                
1 This paper is based on the Thesis for a Master in International Relations EU-Mercosur, Universitá di Bologna « An Analsysis of the
Negotiations for an Inter-Regional Association Agreement between the European Union and Mercosur »
2 Patricia Pioner studied at the University of Edinburgh and at the Universitá di Bologna.  She has recently completed her Masters degree at
the Universitá di Bologna.  Currently, she works at the International Association of Public Transport (UITP) in Brussels as Regional
Development Manager  where she is responsible for the regions of Latin America, Eastern Europe and Eurasia.  For further information, you
can contact Patricia Pioner at: ppioner@yahoo.com
3 The Ouro Preto Protocol locked in Mercosur�s option for the creation of a customs union amongst its member states: Argentina, Brazil,
Paraguay and Uruguay.
4 Official Journal of the European Communities No. L 69/2. 19/3/96
5 The BNC, EU-Mercosur Biregional Negotiations Committee, was created at the end of 1999 and entrusted with conducting biregional talks
aimed at the conclusion of an Interregional Association Agreement.
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The negotiating phase was launched in 2001, during the Fifth and Sixth Rounds, when both sides unilaterally
submitted their tariff offers: the EU in July and Mercosur in October of that year.  It can be argued that progress
in terms of substance has been timid until recently and positions on the more difficult issues can expect to
remain unchanged: Mercosur is mainly interested in an FTA in goods (with special emphasis on agriculture)
and has taken a defensive attitude in government procurement, services, intellectual property rights and a wines
agreement, all dossiers of major offensive interests to the European Union.

Between April 2000 and July 2004, there have been 15 Round of negotiations in total; and three Latin
American-EU Summits.  On 12 November 2003, a meeting of negotiators at ministerial level took place in
Brussels.  During this meeting, a �roadmap� called the Brussels Work Programme was established for the final
phase of the negotiations.  It envisaged four negotiating rounds and two Trade Negotiators Meetings at
Ministerial level.  The Brussels work Programme was the main document defining the timing of the
negotiations between the EU and Mercosur.  Its importance was the reiteration by both parties of �the
importance they attach to an ambitious bi-regional EU-Mercosur negotiating process�.

During the Third EU-Latin America Summit which took place in Guadalajara, Mexico on 28-29 May 2004,
trade negotiators met at Ministerial Level to talk about the results achieved so far, and to give guidance to the
final phase of the negotiations, on the basis of the Brussels Work Programme.  In the Guadalajara Declaration,
signed by all Heads of Government from the EU and Latin America, special mention was made to the EU-
Mercosur bi-regional negotiations: �We welcome the progress made in the negotiation of an Interregional
Association Agreement between Mercosur and the European Union. Building on the clarifications and on the
existing offers we believe we can achieve a balanced and ambitious result. We instruct our negotiators to
intensify their work so that this result can be achieved by the target date of October 2004�6.

The negotiations for an Inter-Regional Association Agreement between the European Union and Mercosur have
now entered their decisive stage.  According to the envisaged date for signing the agreement, we find ourselves
less than a month away from the deadline.  Since the start of the negotiations there have been myriad positive
and confident declarations, by both sides, of the strategic importance of this agreement to the development and
strengthening of the Common Market of the South, and to the benefits of free trade in a globalized and
multilateral world trading system.  Concurrently to these optimistic declarations, however, there have been
break-downs in the negotiations and pronouncements of the incompatibility of interests, inflexibility of the
negotiators and complexity of the issues being negotiated, in particular on the trade section of the agreement.

This conflicting scenario split between a clear optimism for the conclusion of the aforementioned agreement,
and the pessimistic reality derived from the inherent difficulties and challenges in reaching a compromise has
characterised the fifteen Rounds of negotiations so far.  With less than a month before the deadline for
concluding the agreement, the main challenge which remains is for the negotiators to focus on the positive gains
of the agreement and to build reasonable trade-offs in the trade negotiations, within each of the main chapters
and among them.

This paper will analyse the current EU-Mercosur negotiations in the following way: it will begin with an
overview of the challenges and difficulties faced by the negotiators.  The challenges can be characterised as
internal to Mercosur, bi-regional and multilateral.  It will argue that the actual stale-mate in the negotiations
goes beyond purely political and economic considerations and are based on a marked asymmetry between the
two regional blocs, the lack of institutional and economic coherence inside Mercosur and the complex
multilateral trading agenda.

However, despite these numerous difficulties inherent to the negotiations there is still a dynamic incentive for
the negotiations to continue, as portrayed by the positive and ambitious declarations by both sides.  These
incentives are discussed at greater length through an indication of the interests, perceptions and incentives for
both the EU and Mercosur in negotiating a framework agreement with the goal of establishing a free trade area
between the two regions.  The points of political convergence, economic interests and perceptions of the
benefits of the agreement will be look at in greater depth.

Finally, since the thorniest pillar of the negotiations has been the trade talks between the two regions, the third
part of this paper will analyse the trade dimension of the negotiations by sectors and products.  It will use a

                                                
6 The Guadalajara Declaration, 29 May 2004
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partial equilibrium model to illustrate the opportunities that a full liberalisation of trade of goods would bring to
both parties.  The model does not take into account liberalisation of services, investment, public procurement
and competition rules, all of which are a key and integral part of the negotiations.  However, the analysis made
possible by the liberalisation of goods provides a good idea of what the scope of the agreement will be.

Challenges in the Negotiations:
The EU-Mercosur negotiations are grounded in a two-fold logic: multilateralism and regionalism.  Its primary
aim is to promote the development and diversification of trade by gradually liberalising bilateral trade on both
sides, without excluding any sector and, at the same time, in compliance with WTO rules.  Despite its seemingly
straightforward aims, there are numerous difficulties which relate directly to the very nature of the agreement:
its unprecedented configuration as the first between two customs unions and different levels of integration and
development between the two.

The first set of challenges relates directly to the lack of internal cohesion and integration within the Mercosur
countries, which often act as a hindrance to the potential for a comprehensive offer on market access for goods
trade and to further trade liberalisation in regulatory areas of the agreement.  Most recently, the �war of the
fridges� between Brazil and Argentina has shed light into the institutional deficiencies of the Common Market
of the South and has reminded politicians and negotiators alike of the necessity to work on Mercosur�s internal
macroeconomic integration and to strengthen its still infant institutions.  Behind the trade war are the conflicting
interests of the two driving forces of the Mercosur project, which have once again met a state of friction by
expressing the common interests of the Southern Cone bloc as an extension of each individual country�s own
interests.  This issue is particularly pressing and indicative of the limitations Mercosur faces as a regional
economic and institutional bloc.  Although some headway has been made during Mercosur�s last meeting in
Puerto Iguazu, with the creation of a Permanent Revision Tribunal for Dispute Settlement to be set up on the
15th August in Assuncion, Paraguay, there is still impending pressure for further strengthening Mercosur�s
economic and institutional integration, and for avoiding the presidential interference in resolving trade conflicts
that occasionally arise between the two Mercosur anchors.

The second set of challenges in the negotiations is the striking asymmetries in economic size and importance
between the EU and Mercosur.  While the EU is Mercosur�s main trading partner accounting for around one
third of Mercosur�s total trade flows; Mercosur accounts for barely 2.3% of the EU�s extra-EU trade.

The third set of difficulties relate to the need for synchronisation between the EU-Mercosur inter-regional
negotiations with concurrent multilateral trade negotiations, in particular the multilateral negotiations at the
WTO and Mercosur�s hemispheric negotiations in the FTAA.  The WTO negotiations set the parameters for the
bilateral negotiations, such as the scope of the negotiations: the final agreement should (in theory) encompass
90% of all trade between the two regional blocs.  The EU have expressed that a �deep agreement� with
Mercosur would be desirable, signifying a WTO-PLUS type of agreement including public procurement,
services and investment rules.

The FTAA hemispheric negotiations, on the other hand, act as a catalyst for the EU-Mercosur negotiations.  As
it will be argued later on in the paper, the presence of the United States in the hemispheric negotiations provide
a significant incentive, based on geopolitical strategic interests for the EU and Mercosur to conclude the inter-
regional bilateral agreement.

Considering the internal, bilateral and multilateral challenges faced by the EU-Mercosur negotiators, there is a
significant danger that they will settle for the minimum common denominator in the talks: a  �light agreement�.
Such an outcome would allow for a quick solution to the problems encountered hitherto in the trade
negotiations.  This possibility cannot be underestimated, especially following the example of the compromise
reached in the hemispheric negotiations of the Free Trade Area of the Americas in November 2003.  Such an
agreement would allow for the opposing positions and interests of Brazil and Argentina in their offensive and
defensive interests to co-exist with the possibility of negotiating sectors of interest to them bilaterally with the
European Union.  This approach poses a threat to the internal composition, importance and existence of the
Mercosur project of deepening its regional economic integration.  Moreover, it would be opposed to the EU�s
interest in carrying out the negotiations with Mercosur as a regional economic bloc.  It must also be stressed that
regardless of the type of trade agreement the EU and Mercosur reaches, it must ensure conformity to the Art.
XXIV of GATT.  In such a case, the �light agreement�, in so far as it could not be an �à la carte� agreement,
forbidden by art. XXVI, could easily become an agreement full of rhetoric, but empty of commitments.  In
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order to avoid such a development to the negotiations, Brazil and Argentina should aim at aligning their
negotiation positions vis-à-vis the European Union and to concentrate on the potential points of convergence.

Incentives for concluding the Inter-Regional Association Agreement
Having looked at the challenges and shortcomings inherent in the negotiations between the EU and Mercosur, a
more in-depth analysis of the dynamics and incentives for the Agreement must be made through a closer look at
the interests, perceptions and incentives for both sides.  The current EU-Mercosur trade negotiations can be
seen through a prism of the existing shared perceptions of the benefits of regional integration and of a
multipolar world by both regions.  Moreover, the existing dynamics for a bi-regional agreement are made more
concrete through an in-depth look into the political, strategic and economic interests at play.

Points of Political Convergence:
There are impending points of political convergence between the European Union and Mercosur.  Firstly, on
what refers to the notion of the benefits of deepening and widening of regional economic integration, and its
benefits: �a vocation for regional integration has been a central strategic tool in the global economic and
geopolitical projection of both European and Latin American countries�7.

Secondly, the interests for signing an agreement can be seen through the interplay between the bi-regional and
hemispheric negotiation agendas Mercosur is currently involved in.  The EU-Mercosur negotiations are part of
the wider �Atlantic Triangle�, whereby the EU-Mercosur negotiation process is paralleled by the hemispheric
negotiations of the Free Trade Area of the Americas.  Since the FTAA negotiations are still on track despite
severe divergences of perceptions by the negotiators; from the European standpoint the Mercosur-EU process
would be the best, if not the only, instrument to avoid potentially severe loss of market shares in the Southern
Cone, particularly vis-à-vis the United States.

In fact, the presence of the United States in the �Atlantic Triangle� provides one of the most dynamic incentives
for the furthering of the EU-Mercosur inter-regional negotiations.  On the one hand, the EU has a vested interest
in safeguarding the Mercosur market for its exports and investment flows into the Southern Cone region; on the
other, as Panagariya points out, for Mercosur, an agreement with the EU would not only improve access to that
market, but would also reduce its dependency on the United States8.  The first factor is in line with the EU�s
policy in the region thus far: its FTA agreements with Mexico and Chile were also signed in an attempt to
safeguard these markets against US influence.  It is difficult to downplay the latter factor: Brazil is the most
vehement opponent to the creation of a hemispheric free trade area with the potential increase of US trade
dominance in the Western Hemisphere, and thus looks at an agreement with the EU as a counterbalance to the
perceived negative political effects that could ensue from such an agreement.    

Institutional and development opportunities:
For Mercosur, negotiations for an inter-regional association agreement with the EU could be useful for
bolstering domestic legitimacy of the regional integration process, especially as regards the perfecting of the
custom union, institutional reinforcement, and even the convergence of the macro-economic policies and it is
undeniable that Mercosur will need to prove to have extraordinary internal cohesion to negotiate the trade
section of the agreement with the European Union.  Moreover, because this agreement transcends the
commercial dimension, Mercosur could take advantage of it to support and consolidate its development strategy
by obtaining assistance oriented towards the growth of its export potential, the inclusion of small and medium-
sized enterprises in transnational production and commercialisation networks, and the modernisation and
institutional reinforcement of public authorities engaged in the integration process.  Finally, exemplary
negotiation with the EU would be a strong signal of unity and stability on the international scene.

Despite the positive consequences that the Agreement is believed to bring to the development and strengthening
of the Common Market of the South, the main determining factor for the success of the bi-regional negotiations
rest on the possibilities of reaching a compromise in the trade pillar of the agreement.  The impending
motivation for emphasising the trade aspects of a multi-fold negotiation which also embraces political dialogue
and co-operation issues is the importance of the political economy of the negotiations as a means of fomenting

                                                
7 �Global Positioning of the European Union and Mercosur: Towards a New Model for Inter-regional cooperation�, Annual Lecture of the
Mercosur Chair, Institut d�Etudes Politiques � Paris, April 2002
8 Panagariya, Arvind, �The Free Trade Area of the Americas: Good for Latin America?�, World Economy no. 19, pp. 485-515.  Dependency
in this context should be understood as economic as well as political.
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economic growth and development to the Mercosur countries.  Moreover, as it has been argued hitherto in this
article, the interests, perceptions and incentives for the continuation of the negotiations regardless of the
numerous obstacles encountered thus far, is the perceived benefits of a bi-regional trade agreement between the
two negotiating parties and of the perceived spill-over that such an agreement will have for economic and social
development to the member countries of the Southern Cone.

Economic Interests:
For Mercosur, the economic interests for signing this agreement are two-fold: larger access for Mercosur
products to the European market and incentives to increase European direct investment in sectors in which the
region has clear competitive advantages.  It is also hoped that for the sector in which Mercosur is most
competitive, agriculture, and which currently faces the highest barriers in the EU market, will significantly
lower as a result of the association agreement and consequently improve market access for Mercosur products
on the EU market.

For the European Union, its economic interests lie on the opportunity for European firms to strengthen their
position vis-à-vis competitors from other industrial countries on the Mercosur market. In order to achieve such
positive results however, the EU is aware of the myriad trade obstacles faced by European firms to enter the
Mercosur markets: slow and complicated customs and bureaucratic procedures; financial instability; high import
duties and tariffs; non-tariff trade barriers and fear of security.  It is hoped that signing an Association
Agreement with the Mercosur countries will facilitate the necessary improvements in order to raise the interest
of European business in trading with the Southern Cone countries.

The EU is Mercosur�s most important trade and investment partner.  On the one hand, it is its largest export
market, accounting for nearly a third of the region�s sales abroad.  On the other hand, the EU is the main foreign
investor in the region: between 1996 and 2000 the EU accounted for 60% of total foreign direct investment
flows (FDI) into Mercosur, and EU FDI in Latin America was in 2000 15,7% of total EU FDI in the world.
Thus, both in terms of exports and FDI, the EU is more important to Mercosur than the US.

However, despite being an important trade partner for Mercosur, the EU imposes significant tariff and non-tariff
barriers (as well as domestic and export subsidies) in sectors and products where Mercosur countries display a
clear comparative advantage, in particular, agricultural and processed foods.  The structure of Mercosur�s
comparative advantages and that of protection and subsidies in the EU makes the negotiation agenda unsuitable
to be dealt with through a bilateral approach, since export subsidies and domestic subsidies to production will
only be discussed in the multilateral negotiations of the WTO, and not through the bilateral negotiations of the
EU-Mercosur.  In this light, although the bilateral trade agenda with the EU takes a high priority from a
Mercosur standpoint, it does not fully explain the signing of the Framework Agreement.

Perceptions of the benefits of an agreement:
One must also consider the political (and to a large extent symbolic) meaning that negotiations with the EU
entail.  For the EU, on the one hand, negotiations with Mercosur give its negotiators recognition of the success
of similar regional integration initiatives, which are a reflection of its own success.  The overarching perception
is that a successful agreement with Mercosur would provide the EU with tools for further negotiations with
regional integration blocs around the world, thus strengthening its view of a multipolar world.  Moreover, for
the European Union, a stronger Mercosur could play a significant role in the advancement of a more balanced
and development-oriented multilateral international global system.  Such an agreement could have a strong
impact on the multilateral negotiation in the Doha negotiations, as a means of strengthening the process in the
WTO.

For Mercosur, formal negotiations with the EU provide an important platform for it to be internationally
recognised as a customs union, and as an important actor in the international trade system.  As Roberto Bouzas
correctly points out, �the ability to derive gains from the negotiations (is) contingent to Mercosur�s credibility,
the effectiveness of its bargaining machinery and the conviction of its negotiators�9.  Following the debacle of
the multilateral negotiations in Cancun in September 2003 and the seemingly lack of progress experienced in
the multilateral negotiations since then, a successful preferential Inter-regional Association Agreement with the
European Union has become a unique scenario for Mercosur to express the strategic interests of its member

                                                
9 Bouzas, Roberto, Motta Veiga, Pedro and Torrent, Ramon, �In-Depth Analysis of Mercosur Integration, its Prospectives and the Effects
thereof on the Market Access of EU Goods, Services and Investment�, University of Barcelona, November 2002, p.15
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countries.  For the European Union, on the other hand, the bilateral negotiations with Mercosur provide it with a
unique opportunity to avert its defensive and recalcitrant image in negotiating trade issues.  Furthermore, within
Mercosur, the current negotiations with the EU are perceived as a means for implementing change to its status
quo in the international arena.  Following the election of Luis Inacio Lula da Silva as president of Brazil, and of
Nestor Kirchner as President of Argentina, the Mercosur negotiating strategy has been one of negotiating on an
equal level both the bilateral as well as in the multilateral fora.

Secondly, for Mercosur, the EU is perceived as less threatening trade and cooperation partner than the US.  In
comparison with the intense controversy surrounding the Free Trade Area of the Americas (FTAA) talks, the
debate surrounding the EU-Mercosur process has been relatively low-key.  Civil society engagement in the EU-
Mercosur process, largely limited to conferences and government-hosted �dialogue� events, has until now
lacked the confrontational attitude known from the FTAA debate.  This perceived image of cooperation and
acceptance towards an agreement with the EU arises from a comparison to the more aggressive, overtly seeking
style of the US government rather than on actual assessment of EU trade and investment policy.  The European
Commission�s �skilful use of pro-development rhetoric in the promotion of its external trade policies
consolidates this image�.  The EU-Mercosur trade negotiations are presented under the common banner of the
�Inter-regional Association Agreement�, which in addition to the trade text also includes chapters on
cooperation and political dialogue.

The trade dimension of the negotiations: sectors and products
As it has been pointed out at the start of this article, the main challenge which remains is for the negotiators to
focus on the positive gains of the agreement and to build reasonable trade-offs in the trade negotiations, within
each of the main chapters and among them.  In order to see what the potential points of convergence are, a
partial equilibrium model, which describes prospective gains from the liberalisation of trade in goods, will be
used for the purpose of the ensuing analysis.  The definition of such gains is the outcome of combining three
requirements: the complementarities between one bloc as exporter and the other as importer; the world
comparative advantage of the exporting bloc and the tariff equivalent the product faces at the importing bloc.

The partial equilibrium model is a multi-region and multi-sector static model, and uses tariff elimination as one
of the main trade policy variables affecting international trade.  The analysis uses simple indicators of
geographic orientation and specialisation (comparative advantages) and takes into account potential gains made
possible with the elimination of tariff barriers to the entry of products into third markets.  This means that while
analysing one product, all other markets are �frozen�, and disregard any interactions the given product might
have with the other segments of the economy.  This allows one to identify a detailed map of Mercosur�s and the
EU�s offensive and defensive trade interests in the bi-regional trade negotiations.

In order to explain the bilateral trade agenda and the concessions each region is willing to make in terms of
bilateral market access for goods, an analysis of the sectors and groups of products that present
complementarities and overlaps in each of the region�s offensive and defensive interests will be made.
Complementarities are observed when there are simultaneous exporter comparative advantage and importer
comparative disadvantages.  Products whose exports tend to grow faster with the elimination of barriers to trade
are those where the specialisation of the two blocs is complementary but that face a high level of protection on
entry into the other market.  A high level of protection means on the one hand that the margin of liberalisation is
important and on the other, that production in a given market is more sensitive to external competition.
Following from this, it will be demonstrated that those sectors and groups of products that demonstrate the
highest peak increases with the liberalisation of multilateral trade are often those that currently face the highest
levels of tariff and non-tariff barriers in the other�s market.  Overlaps in offensive and defensive interests, on
the other hand, are seen when both regions demonstrate a comparative advantage in the same sectors or groups
of products.

At the more disaggregate levels, we will first look at the complementarities between EU and Mercosur�s
offensive and defensive interests, and secondly, at the overlaps in their offensive and defensive interests.
Following from this analysis, it will be possible to see in which sectors and groups of products Mercosur and
the EU will pursue their main offensive and defensive interests, those that will be the most difficult to reach an
agreement on market access and those that will provide the dynamics for further trade liberalisation between the
two regional blocs.

The EU is, in aggregate terms, Mercosur�s most important trade partner, as well as Brazil and Argentina�s



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

BRASIL BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

103

single most important trade partner.  Mercosur, on the other hand, is the European Union�s main trade partner in
Latin America, although it represents a negligible weight in the EU�s global trade patterns.

From 1980 to 2002, EU imports from Mercosur grew by 5.32% on average per year, and EU exports by 5.22%.
The increase of bilateral trade flows benefited the EU more than Mercosur: EU exports to Mercosur increased
by an average of 13% annually, while their exports to the world only increased by 6%.  EU imports from
Mercosur, on the other hand, only increased by 3% annually, compared to a 7% increase of global imports.  The
increase of bilateral trade flows allowed the EU to steadily increase the market share in Mercosur from 27% to
30%.  In contrast, the trade performance of Mercosur in the EU market has been much less dynamic.  Mercosur
exports to the EU increased by 4% annually, well below the growth of total exports (6%) and during the last
decade, the market share of Mercosur in the EU dropped from 3.2% to 2.3%10.

Mercosur�s exports to the EU are indicative of the nature of trade flows between the two regional blocs: in
2002, Mercosur accounted for 16.04% of EU agricultural imports; 0.25% of energy imports; 0.37% of
machinery imports; 1.5% of transport material imports; 1.14% of chemical products; 0.3% textiles and 2.66%
other products.  It is expected that through trade liberalisation, these percentages of EU market share will
increase, in particular, for sectors in which Mercosur has a comparative advantage and where the products face
high entry barriers at present.

A closer look at the structure of trade flows reveals that Mercosur�s exports are concentrated on a well-defined
group of products; mainly agricultural commodities and food sectors.  The EU�s barriers to Mercosur goods in
these sectors also present a number of high to very high tariff barriers: meat and meat preparations (Chapter 01);
dairy products (02), cereal and cereal preparation (04), sugar and sugar preparations (06), beverages and fruit
juices (11) and tobacco and tobacco manufactures (12), all face a tariff protection above 25%.  Consequently,
given that Mercosur�s exports are very much concentrated to a few sectors and groups of products that face high
to very high tariff barriers in the EU market, the gains from a bilateral liberalisation of trade in these sectors
would have significant effects on the Mercosur�s exports to the EU.

The European Union�s offensive interests, on the other hand, expand widely across a number of sectors.  These
products are in sectors 84 (machinery, boilers, nuclear reactors), 85 (electrical, electronic equipment), 90
(optical, photo, technical, medical apparatus), 48 (paper and paperboard, articles of pulp, paper and board), 29
(organic chemicals), 73 (articles of iron and steel).  Although Mercosur imposes high tariffs on EU imports, the
highest combined average for all four Mercosur countries are footwear, arms and munitions and transport
equipment.

This current structure of trade flows are corroborated by the results shown for SH111, SH2 and SH4.  At the
SH1 and SH2 level, the results of the partial equilibrium model show the comparative advantages Mercosur
countries have in the agricultural and raw material sector, as has been suggested in Chapter Three.  The EU, on
the other hand, shows a strong comparative advantage in manufactured and industrial products.

At the HS one-digit sectoral level, Mercosur�s main offensive interests vis-à-vis the EU lie in sections relating
to agriculture: section IV (prepared foodstuffs, beverages, spirits and vinegar), and section I (animal products),
where multilateral liberalisation would induce a rise of around 1.0bn US$ in Mercosur exports to the EU.
Mercosur�s main defensive interests vis-à-vis the EU lie within sections relating to industrial products: section
XVI (machinery and mechanical appliances), section XVII (transport equipment), and section VI (chemical
products), with multilateral liberalisation inducing a rise of 1.3 bn US$ for section XVI, 0.8 bn US$ for section
XVII and 0.5 bn US$ for section VI.

At the HS two-digit sectoral level, Mercosur�s main offensive interests to the EU increase strongly in Chapter 2
(meat and edible meat offal).  There are also significant increases on Chapters 20 (preparation of vegetable and
fruit), Chapter 23 (residues & waste from the food industry), Chapter 17 (sugars and sugar confectionary) and
Chapter 10 (cereals).  On the other hand, at the SH two-digit sectoral level, Mercosur�s imports from the EU

                                                
10 Giordano, Paolo, �The External Dimension of Mercosur: Prospects for North-South Integration with the European Union�, IADB,
Occasional Paper 19, p. 14
11 The SH (Harmonised System) refers to �Harmonised Commodity Description and Coding System�.  It is a nomenclature developed by the
World Customs Organisation for customs tariffs and international trade statistics.
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increase strongly in Chapter 84 (machinery and mechanical appliances), Chapter 87 (vehicles), both with a rise
of over 0.7 bn US$, and Chapter 85 (electrical machinery equipment parts) with a rise of 0.5bn US$.

At the SH2 two-digit sectoral level, Mercosur and the EU�s offensive interests coincide on a relatively large
number of chapters.  The main overlaps are on chapters concerning machinery and parts thereof (84) and
vehicles (87).  However, their interests also coincide on some agricultural products, footwear, base metals and
wood: dairy products (4), meat and edible meat offal (2), footwear (64), iron and steel (72), aluminium (76),
wood (44) and paper (48).

Chapter 87 is a particularly important offensive interest overlap for Mercosur and the EU.  It is Mercosur�s most
important export potential increase worth 1.2bn US$, and both Argentina and Brazil�s second highest export
increase (0.5bn US$ and 0.7bn US$, respectively).  Following transport equipment, Mercosur�s main offensive
interests are agricultural products, most of which do not overlap with the EU�s offensive interests (except for
the two already mentioned above).  Textiles, clothing and footwear record a significant potential export increase
for the EU, but show no corollary on Mercosur�s offensive interests, except for footwear which increases 0.2bn
US$ totalling 1.8bn US$.

These results are substantiated by those seen in the groups of products.  On the SH4 level, Mercosur�s offensive
interests lie on meat of bovine animals (201 and 202) and fruit (2009), which represent an export increase of
(+0.3bn US$), followed by cane or sugar beet (1701), vegetable material (2308) and maize (1005).  Contrary to
the trends seen in their offensive interests which are mainly focused on the agricultural sector, Mercosur�s
defensive interests lie on the industrial sectors: mainly on parts and accessories for motor vehicles (8708) which
have a significant increase for Mercosur�s imports from the EU worth 0.45bn US$, followed at a distance by
motor vehicles designed for the transport of persons and goods (8703 and 8704) which increase by 0.17bn US$
and 0.09bn US$ respectively.

At the SH4 level, Mercosur and the EU�s offensive interests coincide on groups of products from the same
chapters of level SH2: motor vehicles for the transport of persons and goods (8703 and 8704), footwear (6403),
parts and accessories of motor vehicles (8708) and cane or sugar beet (1701).

As can be seen from the above analysis of offensive and defensive interests of Mercosur in inter-regional trade
liberalisations with the European Union, the elimination of tariffs to trade in the agricultural sectors are a
necessary condition to ensure a balanced distribution of gains from trade liberalisation between the two regional
blocs.

Despite the asymmetric nominal values of gains for each of the parties concerned in the inter-regional trade
liberalisation, bilateral trade flows between the EU and Mercosur are predicted to increase in the case of inter-
regional and multilateral liberalization.  Sectoral disparities in the offensive interests of each region are strong:
for Europe, trade increases stem mainly from exports of vehicles, machinery and electronic equipment and to a
lesser extent, chemicals.  For Mercosur, on the other hand, agricultural products, especially meat products, and
cereals are vital sectors that require liberalisation.

From this perspective, a few �sensitive� agricultural products, protected by the EU deserve special attention,
since they may represent the main obstacle to reaching an agreement.  These goods are identified as those
agricultural products for which the ad valorem equivalent tariff applied by the EU on Mercosur imports is
higher than 25%.

Strengthening and deepening of EU-Mercosur relations
This paper has aimed at presenting a balanced analysis of the dichotomy present in the current bi-regional
negotiations for an Inter-Regional Association Agreement between the EU and Mercosur.  The negotiations are
characterised on the one hand by positive and optimistic views on the benefits of such an agreement for and by
both parties.  On the other hand, the complexity surrounding the interests expressed in the trade negotiations
have acted as a hindrance to the further development of the agreement.  Now, with a short deadline facing the
negotiators, this article suggests that negotiators should emphasise the positive gains to be reaped through this
Associations Agreement, and that they should find compromises based on each other�s needs.  If this should not
be the case, no agreement is still preferable to a weak and loose �light agreement�.  This is the case since a
�light agreement� would imply an agreement full of rhetoric, whereby the development aspects of the
negotiations are not necessarily taken into account.  Moreover, a �light agreement� would probably signify the
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end of an important partnership for the development of the Mercosur project to become a real customs union,
with strengthened institutions.

In view of the aforementioned importance of the internal dynamics of the Mercosur integration process, there
remains a need to further analyse key issues relevant to the deepening and acceleration of the EU-Mercosur
relations.  Although extensive work has been carried out in this area, this does not yet provide a complete
picture of the possibilities inherent to the Inter-Regional Agreement.  The key issues which remain to be
assessed relate directly to the themes already being discussed under political dialogue, co-operation and trade.
What remains to be further investigated are the links, synergies and parallels between these pillars; in particular,
the connections between the deepening of the Mercosur integration, including the improvement of its
institutional and regulatory framework, and its resulting potential economic gains.  Such investigation could
facilitate the further development of these structures and ensure a more comprehensive outcome in the
negotiations, whereby trade would remain the main focus, but not the only and most protruding one.

The trade negotiations in themselves provide myriad opportunities for further investigation.  At present, the
research on the Inter-Regional negotiations on trade focus primarily on market access issues.  However,
although a good deal of work has already been carried out on market access for goods; it is less so the case on
market access for services and other regulatory issues which are on the inter-regional trade negotiation agenda.
The main deterrent for research in this area is the inexistence of common regulatory rules inside Mercosur.  The
congruent multilateral negotiations under the WTO could provide the impetus for consultation, debate and
compromises required to further develop the regulatory framework in these areas.

Moreover, the synergies and parallels between the political dialogue, cooperation and trade within the Inter-
Regional negotiations, together with the simultaneous multilateral negotiations aimed at promoting economic
development at the WTO provide a motor for the negotiations to move ahead, while also taking into account the
more sensitive issues of the negotiation.  The added value of a more comprehensive negotiation approach is to
avoid the deadlocks imposed by only focusing on themes that offer little space for a constructive agreement,
such as the liberalisation of the agricultural sector.

It remains unclear what the outcome of the negotiations between the EU and Mercosur will be.  The political
will to continue the negotiations and to reach a far-reaching agreement has been expressed by negotiators from
both sides of the Atlantic.  On December 12, 2003, the European Council issued the following statement: �The
European Council welcomes with satisfaction the impetus recently given to negotiations for an EU-Mercosur
Association Agreement and calls for this to be finalised as soon as possible.12�  Five months later, this message
was reiterated and emphasised by the Guadalajara Declaration �we (Heads of State and Government of the
European Union and Latin America) instruct our negotiators to intensify their work so that this result can be
achieved by the target date of October 2004�13.

Nevertheless, as the history of the Inter-regional negotiations demonstrates, declarations of interests and
ambitious aims for deeper economic development and trade liberalisation will not be enough to guarantee the
successful outcome of the negotiations for the inter-regional agreement between the EU and Mercosur.  The
complexity of the negotiations goes beyond the creation of a free trade area between the two regions.  The
institutional and economic heterogeneity of the countries involved in the negotiations contribute to the necessity
of fomenting stronger links between the two regions through political dialogue, cooperation and trade, and
particularly the need to reach a compromise over sensitive trade issues.

At the end of September 2004, there are is still no clear sign or guarantee that the bi-regional negotiations will
abide to their stipulated deadline, nor whether the outcome of these negotiations will be successful.  The latest
spat between the two negotiating blocs has just followed the latest (and final?) unilateral trade offers by
Mercosur and the European Union.  The imminent danger that the negotiations will remain a theoretical
ambition cannot be downplayed.
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Hasta ahora, la amplia literatura existente sobre políticas de competencia y acuerdos comerciales está referida
especialmente a los acuerdos de integración o a su desarrollo a niveles plurilateral o multilateral. En ese
contexto, este trabajo se propone mostrar la incidencia del crecimiento de acuerdos comerciales bilaterales �
en especial TLCs- sobre la cooperación internacional en políticas de competencia, al mismo tiempo que los
países desarrollan sus sistemas nacionales de defensa de la competencia. Por otra parte, se interroga sobre la
medida en que esa dinámica de acuerdos resulta complementaria a esfuerzos plurilaterales y multilaterales
para establecer la coordinación y cooperación internacional en materia de competencia. Materias inseparables
de la apertura generalizada y creciente de las economías, así como de cambios en la organización de la
producción y su despliegue internacional, las que determinan nuevas condiciones de competencia.

Para atender a los fines propuestos, el capítulo I hace una sistematización sintética sobre la evolución de los
acuerdos comerciales en la región, desde inicios de los años noventa, y las interdependencias de procesos
negociadores en niveles múltiples. Enseguida, el capítulo aborda la política de competencia en los acuerdos
comerciales y en otros instrumentos de cooperación. El capítulo II, que constituye el tema central de este
trabajo, aborda la política de competencia en los acuerdos comerciales bilaterales de la región, e identifica los
enfoques o modelos más difundidos entre ellos. Finalmente, el capítulo III hace una recapitulación de estas
experiencias y sus potenciales costos y beneficios para los países de la región.

 I.    INTRODUCCIÓN

Bajo la construcción de un nuevo sistema multilateral �Ronda Uruguay, OMC- los países de la región han
desarrollado en los noventa un significativo esfuerzo en torno a acuerdos comerciales de diversa índole,
bilaterales, subregionales y plurilaterales. Esta tarea vino a complementar la apertura unilateral realizada
desde mediados de los ochenta.3 En una primera etapa los países participaron en acuerdos intrarregionales,
ACE/ALADI, y desde mediados de los noventa empiezan a suscribir TLCs, más ambiciosos que los primeros
e involucrando a socios extrarregionales. Actualmente existen cerca de 40 acuerdos bilaterales, y más de la
mitad son TLCs. De esta experiencia pueden dar cuenta especialmente Chile y México que han sido dos
nodos importantes en una red creciente de acuerdos bilaterales o plurilaterales (�spaghetti bowl�).

Los TLCs comprenden normas más precisas que su predecesores respecto del comercio de bienes, y una
liberalización más amplia y profunda en servicios e inversiones. Al mismo tiempo, estos acuerdos otorgan
gran importancia al establecimiento de normas en materias más amplias relacionadas o con incidencia sobre el
comercio, como la propiedad intelectual, las normas técnicas, las compras gubernamentales o la política de
competencia. Con ello los TLC configuran muchas veces compromisos del tipo �OMC-plus� y contemplan
mecanismos más precisos de solución de diferencias, pero no incorporan instrumentos que den cuenta de las
asimetrías que caracterizan a los países involucrados.

La emergencia de acuerdos bilaterales se produce al mismo tiempo que los acuerdos subregionales �CAN,
MERCOSUR, MCCA, CARICOM- han ido profundizando paulatinamente sus proyectos integradores.
Paralelamente, con una demanda importante de esfuerzo negociador, el ALCA ha permitido un proceso de

                                                
11 Este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, forma parte de un trabajo más amplio a ser publicado como:
�Cooperación en política de competencia y acuerdos comerciales en América Latina y el Caribe (ALC)�, en la Serie de Comercio
Internacional, DCII-CEPAL. Versiones de éste han sido presentadas en seminarios de UNCTAD y APEC, en junio y agosto de 2004,
respectivamente. Comentarios a: vsilva@eclac.cl..
2 División de Comercio Internacional e Integración � DCII/CEPAL - Santiago, agosto de 2004
3 Véanse CEPAL, 1994, 1995 y 2004; Devlin y Ffrench-Davis, 1999.
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aprendizaje a los países de la región y contribuido de algún modo a catalizar los acuerdos bilaterales más
recientes. Dos fenómenos más recientes, como son la intensificación de las relaciones Sur-Sur y enfoque
integrado del comercio y la cooperación, parecen marcar una reorientación de la estrategia de inserción para
los países en desarrollo.4

La apertura comercial y la profundización de la integración entre los países a través de  acuerdos comerciales,
definen condiciones de competencia más exigentes en sus economías y en los mercados en que participa. Al
mismo tiempo, los beneficios de la liberalización comercial pueden ser contrarrestados por prácticas
anticompetitivas que afecten la economía nacional. Los desplazamientos de la IED, aparejados a los procesos
de apertura, y con ello las tendencias concentradoras y el crecimiento del carácter transfronterizo de la
actividad económica, demandan mayores esfuerzos en defensa de la competencia.5 Con ello, también se hace
necesario un mayor grado de cooperación internacional en el establecimiento y aplicación de normas en esta
área.

Por las razones expuestas, no es de extrañar que los países de la región con estrategias muy activas de
inserción internacional, México y Chile, sean también los más activos en cooperación en política de
competencia. Estos países se cuentan además entre aquellos con más historia de defensa de la competencia.
De este modo, la atención sobre esta materia en la última década ha ido de la mano con la proliferación y
profundización de acuerdos comerciales en la región, fenómeno que también se observa en la experiencia
internacional.

En el ámbito multilateral no existe una normativa comprehensiva en política de competencia, lo que puede
explicar la creciente incorporación de disposiciones sobre esta materia en los acuerdos y negociaciones
bilaterales, subregionales y hemisféricas, constituyendo así una disciplina OMC-plus.6 La Conferencia de
Cancún en septiembre 2003 no logró la necesaria aceptación al programa de trabajo planteado en Doha, para
dar curso al inicio de negociaciones en esta materia (OMC, 2001 y 2003).

Una de las dificultades más importantes en la construcción de la normativa internacional es el desarrollo
relativamente escaso y reciente de políticas de competencia en los países en desarrollo. Específicamente en la
región, solo cinco países contaban con leyes de competencia en 1990. Actualmente, 12 de los 33 países de la
región cuentan con dichas leyes, ocho están elaborándolas �sin considerar los países del Caribe- y un número
mayor cuenta con leyes sectoriales, normas constitucionales u otras vinculadas al tema (véase ALCA, 2002
a).7 Asimismo, aquellos países con legislación de más larga data han hecho reformas a sus esquemas
regulatorios y de competencia en torno al año 2000. Todo esto revela que se ha difundido la necesidad de
políticas en este campo en el marco de las reformas aplicadas por los países en la última década, y en
particular de aquellas orientadas a la apertura de sus economías.

Cooperación en política de competencia y acuerdos comerciales de la región

La profundización de los esquemas de integración �orientados a la conformación de mercados comunes- ha
contemplado asimismo la formulación y desarrollo de sus sistemas de competencia con más urgencia desde
fines de los noventa. Respecto de estos acuerdos, existen normativas sólo en el MERCOSUR-1996, la CAN-
1991 y la CARICOM-1997,8 bajo modelos diferentes que se orientan a la armonización de políticas, a la
supranacionalidad o a la cooperación entre autoridades nacionales.9 Estos acuerdos presentan un bajo grado
de implementación y aplicación de sus normas.

Otro modelo está representado en el TLCAN, de 1992, que contempla una política de competencia orientada
a cumplir los objetivos del área de libre comercio, sin carácter de supranacionalidad. Este acuerdo focaliza su

                                                
4 Véanse UNCTAD, 2004, Gutierrez, 2003 y Aoki, 2004.
5 El incremento de fusiones y adquisiciones, y la presencia de cárteles internacionales en productos de interés de los PED, son los
principales fenómenos de preocupación. Véanse OMC, 1997; UNCTAD, 1999; OECD, 2001.
6 Solo se encuentran algunas disposiciones sobre competencia en acuerdos específicos o sectoriales de la OMC, especialmente en
servicios, antidumping, subsidios y propiedad intelectual.. El desarrollo de una normativa multilateral global se debate desde la
Conferencia de Singapur, 1996.
7 Para una sistematización y análisis al respecto, véanse Moguillansky y Silva, 2004; Celani y Stanley, 2003.
8 Sobre la política de competencia en estos acuerdos y en el TLCAN, véanse Tavares y Tineo, 1999; Tavares y otros, 2001; UNCTAD,
2003 a; y ALCA, 2002 b y 2003 a. En el MCCA no existe un sistema ni instituciones de competencia regional, aunque disposiciones del
Protocolo de Guatemala 1993 (ej. artículo 25) y resoluciones posteriores se refieren a la necesidad de mecanismos de promoción de la
libre competencia a nivel nacional y regional (SIECA, 2000 y web SIECA).
9 En la última reunión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, 7-8 de julio de 2004, se acordó un Entendimiento de
cooperación entre las Autoridades de defensa de la competencia de los países de este bloque para la aplicación de sus leyes nacionales de
competencia (Documento MERCOSUR/CMC/DEC.No. 04/04 en web MERCOSUR)..
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atención en el cumplimiento de las leyes nacionales, la cooperación entre autoridades y la convergencia de
leyes. El grado de cooperación previsto es menos intenso que el de otras experiencias extraregionales, existen
disposiciones relevantes sobre transparencia, monopolios y empresas del Estado, y hay un énfasis mayor en
reducir la incertidumbre de la inversión.

Es importante señalar que el trabajo sobre competencia en los bloques mencionados ha contribuido al
fortalecimiento de la institucionalidad en algunos de los países conformantes y las normas regionales
permiten eventualmente afrontar situaciones que involucran países que no cuentan con normativa de
competencia.

En el plano hemisférico cabe destacar que, dentro del proceso de negociación del ALCA iniciado en 1998, se
ha configurado un Capítulo sobre política de competencia, con múltiples opciones abiertas (ALCA, 2003 b).
En éste se encuentran preocupaciones que también existen en la OMC, como los principios básicos y los
mecanismos de cooperación; y en varios artículos se han logrado desarrollos significativos para atender
ciertos aspectos tanto sustantivos como de procedimientos respecto de esta política. El reto legislativo e
institucional es importante en este marco ya que un gran número de países no cuenta aún con legislación en
esta materia, pero ese desafío también dependerá de la configuración que adopte el �piso� básico común que
se va a establecer dentro de la nueva arquitectura del acuerdo ALCA anunciada en Miami 2003.

El proceso experimentado en el ALCA se retroalimenta con el trabajo de otras instancias plurilaterales �
APEC y OECD- y multilaterales �OMC, UNCTAD, ICN- por la vía de análisis y debates en que participan
crecientemente los países de la región. Cabe distinguir además que mientras en la OMC y el ALCA se
propende a acuerdos vinculantes para los países participantes, en los restantes casos se establecen
básicamente principios, pautas o recomendaciones con carácter voluntario por parte de tales países (OECD,
2002; UNCTAD, 2003 a; Vautier, 2002).

Por otra parte, la suscripción de TLCs bilaterales desde mediados de los noventa con participación de los
países de la región �que en su gran mayoría contemplan disposiciones sobre política de competencia- ha sido
un impulso adicional para que estos países profundicen su atención sobre estas políticas. Más todavía,
teniendo en cuenta que la mayor parte de estos acuerdos se han establecido con países de mayor desarrollo
que cuentan con sistemas de competencia de larga data y por tanto con conocimiento y experiencia de gran
interés para los países de la región. A su vez este fenómeno, que se caracteriza mas detalladamente en el
capítulo siguiente, también agrega urgencias al desarrollo institucional de estos países.

Varios de los acuerdos comerciales expuestos conllevan cooperación internacional en materia de
competencia, con la que se prevé enfrentar con más eficacia prácticas anticompetitivas en el ámbito
doméstico o internacional en el nuevo contexto de apertura e integración. En todos ellos se produce un
intercambio general de información y experiencias así como discusión de cuestiones conceptuales y de otra
índole. Los más ambiciosos avanzan en normas sustantivas y mecanismos de cooperación, aunque la mayoría
apunta a fortalecer las leyes existentes.

Otro tipo de cooperación se genera para la resolución de casos concretos, o cooperación en la aplicación de
las leyes, en la que se comprometen las autoridades de competencia de los países de un acuerdo bilateral.10 En
la región existen nueve acuerdos de este tipo, algunos de los cuales se han enmarcado o han sido antecedidos
en acuerdos comerciales del tipo TLC (cuadro 1).

Los acuerdos de México y de Chile, a diferencia de los Brasil, han establecido la  cooperación para la
aplicación de las leyes de competencia como un complemento a los TLCs firmados con alguno de sus socios.
Es decir en estos casos, se desarrolla el componente de cooperación que se ha expresado de un modo muy
preliminar en dichos tratados. Uno de los principales resultados de los acuerdos formales ha sido estimular la
cooperación informal, más sistemática y difundida, considerando la discusión de enfoques y aprovechando
información de casos con elementos comunes.11

                                                
10 Éste ha sido un instrumento de carácter voluntario utilizado hasta ahora básicamente por economías desarrolladas. Es un tipo de
cooperación que cuenta con instrumentos como los siguientes: intercambio de información, solicitud de investigaciones o notificación y
consultas sobre acciones que pueden afectar a los socios, intercambio de profesionales y coordinación durante procesos de investigación
de prácticas anticompetitivas, asistencia e intercambio de información, entre otros (OMC, 1997, 2002.a, OECD, 2002; UNCTAD, 2003
a).
11 Evaluaciones de la experiencia Brasil-Estados Unidos se encuentran en: Considera y Teixeira, 2002; y en Tavares, M. 2002; e
información sobre la cooperación México-Estados Unidos en ALCA, 2003.
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Cuadro 1
ACUERDOS DE COOPERACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LEYES DE COMPETENCIA

País Copartícipe Año de
firma

ANTECEDENTE Principales aspectos12

Brasil EE-UU 1999 Notificación, cortesía positiva
Portugal* 1999 Poca descripción de actividades

Rusia 2001 * S/i
Argentina 2003 MERCOSUR Notificación, Intercambio de información y

aspectos de Cortesía positiva y negativa

México13 EE-UU 2000 TLCAN, 1992 Notificación, Coordinación en temas afines,
Cortesía positiva y negativa, Cooperación en
aplicación

Canadá 2001 TLCAN, 1992 Muy similar al de  México-Estados Unidos
Chile 2004 TLC 1998 Similar a los anteriores de México

Chile Canadá** 2001 TLC, 1996 Notificación, Prevención de conflictos y
confidencialidad

Costa Rica** 2003 TLC con MCCA,
1999

Intercambio de información y colaboración.
(Habrán Anexos con instrumentos específicos)

México 2004 Ver México-Chile
FUENTES:  ALCA, 2002 b; web OECD; web CFC-México; web CB-Canadá; web FNE-Chile; Considera y Teixeira, 2002.
*Protocolo; **Memorando de entendimiento

Por su parte, los capítulos de competencia en acuerdos comerciales, debido a sus objetivos de integración de
mercados, suelen contener más normas sustantivas que sólo normas de procedimiento para la cooperación
(UNCTAD, 2003 a). En la experiencia de la región, el contenido de los capítulos sobre competencia de los
TLCs es de una gran diversidad en alcances, enfoques y compromisos involucrados, como se verá en el
capítulo siguiente.

 II. POLÍTICA DE COMPETENCIA EN ACUERDOS COMERCIALES BILATERALES DE ALC

A. CUESTIONES GENERALES

Analizar las condiciones y política de competencia en los acuerdos bilaterales �TLCs- sólo por medio de los
capítulos referidos al tema, subestima de algún modo la importancia que asignan los países a estas materias en
sus acuerdos comerciales. En esta oportunidad, el alcance de este análisis es más limitado y la relevancia de
esta limitación se produce especialmente por el carácter interdependiente y transversal de la política de
competencia, la que se inscribe en un contexto de reformas y en coordinación con otras políticas y
regulaciones nacionales.14 Sin embargo, los capítulos abordan de modo comprehensivo la preocupación de los
países firmantes por la existencia de prácticas anticompetitivas que pueden menoscabar los efectos de la
liberalización y hacer menos eficiente el funcionamiento económico. Al mismo tiempo, en estos capítulos se
propende a asegurar �por medio de compromisos mutuos y de cooperación- que la política nacional atienda
esos objetivos y desarrolle mecanismos que aseguren su cumplimiento (enforcement).

Considerando lo indicado, cabe señalar que esta presentación no incluye, en lo que resta del capítulo, algunas
disposiciones de los acuerdos que atienden materias vinculadas a la competencia. Entre ellas se encuentran el
tratamiento a las prácticas desleales de comercio internacional, los temas regulatorios, las normas sobre los
servicios -especialmente telecomunicaciones- y la propiedad intelectual, entre otros.15 16 Asimismo, el examen

                                                
12 Se indican los aspectos más detallados en los respectivos acuerdos.
13 También se encuentra en negociaciones con Brasil y participa de grupos de trabajo en la materia dentro de las negociaciones de TLCs
con Japón, Argentina y Uruguay (OECD, 2004).
14 El papel de �abogacía� de la política de competencia tiene así relevancia para la creación de pre-condiciones que permitan un
funcionamiento eficiente de la competencia y para la coherencia con otras políticas (Cernat y Holmes en Brusick, 2004).
15 La competencia desleal derivada de prácticas de dumping o subsidios, normalmente es abordada en todos los acuerdos por capítulos
específicos paras atender prácticas de empresas o gobiernos que resultan perniciosas para la competencia en otro país (ver Tavares y
otros, 2001; Schmidt y otros, 2002). También existen acuerdos, con disposiciones sobre competencia aunque no cuentan con un capítulo
especial dedicado a esta políticas (ej. México-Nicaragua para telecomunicaciones).
16 El acuerdo ADPIC de la OMC, se refiere especialmente al otorgamiento de licencias contractuales y la posibilidad de que los gobiernos
adopten medidas para evitar las prácticas anticompetitivas por abuso potencial de los derechos de propiedad intelectual. El TLC de
México con Costa Rica contiene una disposición en tal sentido (Artículo 14-07).
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siguiente tampoco incluye capítulos de acuerdos limitados a entidades específicas o que plantean solo la
intención de desarrollar normativa al respecto. Entre ellos, el capítulo sobre Empresas del Estado del tratado
trilateral, G3. El ACE firmado en diciembre de 2003 por MERCOSUR y tres países de la CAN, contiene un
Título VI sobre prácticas restrictivas de la libre competencia, cuyo objetivo es promover acciones en este
campo.17

Debido a las consideraciones hechas en los párrafos anteriores, lo que sigue hará referencia a los 18 acuerdos
bilaterales de carácter recíproco �básicamente TLCs- en que existe un capítulo específico sobre política de
competencia (véanse anexos 1 y 2).18 El carácter bilateral se ha aplicado a los acuerdos con dos socios,
aunque uno de ellos sea un bloque de integración. Estos acuerdos involucran 26 países de la región -incluidos
13 de la CARICOM-, los que han participado individualmente o incorporados en bloques de integración, en
arreglos con países de la región o fuera de ella. Muchos de estos acuerdos (11) involucran países de la región
con algún socio desarrollado o de muy diversas áreas como son: Canadá, Estados Unidos, la UE, la AELC,
Israel y países del Asia, como Japón, Corea y Taiwán.

Los primeros acuerdos se firmaron en 1996, sin embargo, es en los últimos años cuando se concreta la
suscripción de la mayoría de ellos, más de la mitad generada desde el año 2000 y solo en 2003 se firmaron
seis de ellos. Esto hace más difícil evaluar los beneficios  que puedan derivarse de su implementación, la que
en varios casos aún no se ha iniciado. Por otra parte, la experiencia está bastante concentrada en la región en
dos países, México y Chile, los que han participado en 13 acuerdos, incluido aquel bilateral firmado por
ambos en 1998.19 Otros países activos en acuerdos con capítulos de competencia han sido el grupo de
Centroamericanos, Costa Rica y Panamá.

La heterogeneidad de los socios participantes en estos acuerdos es significativa respecto del nivel de
desarrollo, del tamaño económico y del desarrollo de la institucionalidad de competencia. En algunos casos
los acuerdos involucran países o bloques que no tienen normativa sobre competencia, en el sentido de contar
con leyes e instituciones comprehensivas dedicadas a la defensa de la competencia, como son los casos de
Centroamérica o República Dominicana.20

Los capítulos analizados también muestran grandes diferencias en su contenido respecto de motivación,
enfoques, componentes y nivel de compromisos, que probablemente puedan ser entendidas en función de
diversas características del acuerdo y de los países firmantes. Entre ellas, el alcance del acuerdo en que se
inscriben y la profundidad de compromisos, el tamaño, estructura económica y nivel de desarrollo de los
países, la historia e intensidad de relaciones económicas/ comerciales entre éstos, y la madurez y proximidad
de enfoques en sus institucionalidades de competencia. Esta diversidad hace más difícil la comparación y
establecimiento de esquemas que pudieran interpretarse como modelos de acuerdos en materia de
competencia. De allí que el establecimiento de categorías �o temas normativos- corresponde a una propuesta
del trabajo para avanzar en dirección a la identificación de modelos de acuerdos de cooperación.

B. CARACTERIZACIÓN DE LOS ACUERDOS

La tarea de caracterizar los 18 acuerdos considerados se ha desarrollado organizando las disposiciones
contenidas en ellos en torno a seis grandes tópicos, con los que se facilitaría la comparación. Ésta se hará
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Objetivos, principios e institucionalidad, ámbito de aplicación,
monopolios y empresas del Estado, cooperación y coordinación y solución de controversias (ver anexo 3).21

Estos elementos permiten explorar el alcance que los países han querido otorgar a sus compromisos mutuos
en políticas de competencia, las perspectivas para perfeccionar sus normativas  y hacer más eficientes sus
procesos de aplicación, y la profundidad de la cooperación buscada en la materia.

Según los elementos planteados, se distingue un rango amplio respecto del nivel de ambición de cada
acuerdo, que ubicaría en primera instancia aquellos de Chile-EEUU, Costa Rica-Canadá y México-Unión

                                                
17 En tales términos se expresan los ACE del MERCOSUR con Perú, de agosto de 2003, y del MERCOSUR con Bolivia, en el ACE No.
36 de 1996. En éste comparten un título común prácticas desleales de comercio y restrictivas de competencia.
18 El acuerdo de Contonou establecido entre la UE y los países del ACP, donde se incluye el Caribe, no se ha considerdado por tratarse de
un esquema de carácter no recíproco que contiene disposiciones de competencia.
19 No incluye la participación de México en el TLCAN, por tratarse de un acuerdo trilateral, al que se hace referencia en el capítulo
anterior de este documento.
20 Véase Hernández y Schatan, 2002.
21 Si bien estos temas pueden no corresponder con los títulos de artículos o secciones de cada capítulo examinado permite contener la
diversidad de disposiciones y facilita la identificación de enfoques en ellos.
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Europea. Por su parte, otros acuerdos plantean sobre todo la intención de iniciar un trabajo coordinado en la
materia, como el caso de MERCOSUR-Chile en 1996.

1.   Objetivos

Un primer examen a los acuerdos reseñados muestra que los objetivos perseguidos se orientan explícita o
implícitamente en dos direcciones, por una parte procurar que prácticas anticompetitivas no menoscaben los
beneficios del tratado o que ayuden en sus objetivos y,22 por otra, promover la cooperación y coordinación.
En muy pocos casos se explicita la búsqueda de eficiencia y el bienestar de los consumidores y sólo el
acuerdo Chile-Mercosur se ha propuesto establecer normas sobre defensa del consumidor.

Cabe destacar que el objetivo específico de promover la cooperación y coordinación se ha explicitado en más
de la mitad de los acuerdos, así como también el reconocimiento de la  importancia de estas funciones. En
varios de ellos se constata además una diversidad de mecanismos adoptados para su implementación. Esta
dimensión, que será mostrada con mayor detalle en el apartado sobre cooperación (5), puede encontrarse
especialmente en los acuerdos firmados con bloques europeos �UE, AELC- y países del Asia, así como entre
Canadá y Costa Rica.

Del mismo modo que los acuerdos de integración, los bilaterales contienen normas sustantivas y no sólo de
procedimientos de cooperación, como ocurre en aquellos entre agencias. Sólo unos pocos de estos acuerdos
establecen el propósito de avanzar a disposiciones comunes y son casos que involucran generalmente países
de pequeño tamaño. Esto sugiere que la mayoría de los acuerdos prioriza la intención de mantener la primacía
de las leyes nacionales. En aquellos casos orientados a disposiciones comunes es marcado el objetivo de
iniciar un trabajo conjunto, como se expresa en los acuerdos Chile-Mercosur, Centroamérica-Panamá y Costa
Rica-Caricom.

Es destacable la existencia de unos pocos acuerdos en que participan países que no tienen normativa sobre
competencia, lo que alude potencialmente al uso del acuerdo como catalizador de política doméstica.23 Los
países que se encuentran en esta categoría son República Dominicana y países de Centroamérica y de
CARICOM.

Finalmente, ningún acuerdo explicita la relación de la política de competencia con las normas sobre las
medidas comerciales correctivas �antidumping y derechos compensatorios-. Esto difiere de lo que ocurre en
acuerdos de integración fuera de la región o en el ANZCERTA, en los cuales se prohíbe o renuncia a la
aplicación de tales medidas.24 Y solo algunos (como el acuerdo México-Chile), contemplan el estudio de la
relación entre leyes y políticas de competencia y el comercio, en la zona de libre comercio, donde podría
abordarse el tratamiento de las medidas mencionadas.

2.  Principios e institucionalidad

Los principios de no-discriminación y transparencia son una característica común a muchos de los acuerdos
comerciales del ámbito multilateral. Algunas materias de este ámbito, que involucran acciones de carácter
jurídico, contemplan además el principio del debido proceso.25 Cerca de un tercio de los acuerdos bilaterales
analizados identifican explícitamente uno o más de estos principios, y en general ello ocurre en los más
recientes, como los de Costa Rica-Canadá y Chile-EEUU. Sólo tres acuerdos, que involucran a Chile, señalan
además la importancia de adoptar principios aceptables para las partes en foros multilaterales como la OMC.
En materia de transparencia, algunos acuerdos muestran especial preocupación por la disponibilidad pública
de las medidas y su argumentación respecto de prácticas anticompetitivas. Se estima que el acordar y

                                                
22 Estos objetivos se buscarían por medio de fortalecer la aplicación de las políticas de competencia de los socios participantes,
especialmente en la zona de libre de comercio, para evitar distorsiones que afecten el comercio.
23 Parte de la evaluación que pueda hacerse cuando se cuente con una perspectiva de mayor plazo de operación podría considerar si el
desenvolvimiento de estos acuerdos se ha aproximado a este propósito. Una experiencia a observar en este sentido es el acuerdo Japón-
Singapur �JSEPA de 2002-, alcanzado antes que Singapur tuviera una legislación en la materia. La evaluación hecha por ambos
gobiernos, luego de su primer año, indica que ya estaba operando el sistema de notificaciones y que ambos alentaban la cooperación en
competencia (véase web del MOFA de Japón).
24 Véase Nueva Zelandia (1997). En los casos de Chile-Canadá y Chile-AELC, donde se dispuso la imposibilidad de recurrir a los
mecanismos antidumping, el capítulo de competencia no hace referencia explícita al respecto.
25 Es importante señalar que todos estos principios se exploran en la discusión sobre competencia que se desarrolla actualmente en la
OMC. La no-discriminación en este ámbito contiene normalmente dos elementos: trato nacional y NMF; a lo que se agrega el principio de
transparencia. El debido proceso, por su parte, tiene una especificidad importante en la política de competencia con relación a la
observancia de la ley (enforcement) y cuestiones relacionadas, como los pedidos de investigación, la aplicación de sanciones o el
tratamiento de la información confidencial (OECD, 2003).
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explicitar los principios para la política de competencia en cada país, puede contribuir a una mayor
legitimidad de esta política.

En cuanto a instituciones específicas en el ámbito de la política de competencia, son pocos los acuerdos que
establecen requisitos de imparcialidad y autonomía para establecer o mantener las autoridades de
competencia, como son los casos de Costa Rica-Canadá y Chile-EEUU. Algo menos de un tercio de los
acuerdos prevén establecer un órgano o comité asesor, ya sea para buscar los medios de aplicación de los
compromisos de cooperación y el desarrollo de capacidades, o para estudiar la relación entre comercio y
política de competencia. Algunos contemplan asimismo la designación de funcionarios responsables para
atender las consultas. La importancia de estos aspectos radica en que la eficaz aplicación de estos acuerdos
requiere de una coordinación entre los organismos de negociaciones en cada país y los responsables técnicos
de la política doméstica.

Todo lo indicado podría revelar el reconocimiento de que las instituciones correspondientes se encuentran aún
en formación o en incipientes procesos de desarrollo. La escasa indicación de posibilidades de recurrencia a
algún mecanismo de solución de controversias, como se verá en un apartado posterior (6), podría estar
marcando algo similar.

3.   Ámbito de aplicación

Los acuerdos analizados contienen en general normas sustantivas respecto de prácticas anticompetitivas de las
empresas, con referencias marginales a las acciones del gobierno, como las ayudas estatales.26 En este aspecto
los acuerdos bilaterales difieren de aquellos establecidos en bloques subregionales o en la experiencia de
acuerdos de la UE con otros europeos (antes de la ampliación reciente del bloque) (UNCTAD, 2003 a; OMC,
1997).

Unos pocos acuerdos identifican claramente las prácticas anticompetitivas sobre las cuales priorizarán la
atención en materia de competencia y la mayoría de ellos resultan genéricos en su descripción. Entre esas
prácticas, se encuentran las siguientes: acuerdos o prácticas concertadas, abuso de posición dominante,
concentraciones, fusiones y adquisiciones.27 En contraposición, la mayor cantidad de acuerdos que no
identifican dichas prácticas, es también el grupo cuyo capítulo sobre la política de competencia está centrado
u otorga mayor atención a los monopolios y empresas del Estado. Cabe señalar, por otra parte, que la mayoría
de estos acuerdos exceptúan de la supervisión sobre los monopolios a los organismos gubernamentales que
adquieran bienes o servicios con fines oficiales y sin propósitos comerciales. Y sólo el acuerdo de Costa Rica-
Canadá contiene normas de transparencia y de evaluación respecto de las exclusiones..

4.  Monopolios y empresas del Estado28

Más de la mitad de los acuerdos analizados contienen normas sobre monopolios y empresas del Estado, en el
enfoque TLCAN, y solo siete de ellos contienen normas detalladas al respecto.29 En la mayoría se reconoce la
posibilidad de que los países, sujetos a sus legislaciones, puedan designar monopolios o establecer empresas
del Estado y notifiquen la designación de estas entidades cuando puedan afectar los intereses de otra Parte. La
supervisión apunta a que su funcionamiento no vaya en desmedro de los objetivos del tratado, que actúen
según consideraciones comerciales o que no utilicen su posición monopólica para llevar a cabo prácticas
anticompetitivas. Para algunos la supervisión debe hacerse mediante control reglamentario, supervisión
administrativa u otros mecanismos; y escaparían de ella los organismos públicos en su actuación sin fines
comerciales.

En algunos acuerdos del tipo TLCAN se ha previsto que los monopolios y las empresas del Estado, al
desempeñar su función comercial, no otorguen trato discriminatorio a la inversión o a los bienes y servicios
de otra Parte. En varios de ellos se explicita además que las restricciones puestas sobre los monopolios no
impiden que éstos fijen precios en diferentes mercados geográficos siempre que estas diferencias respondan a
consideraciones comerciales normales en los mercados.

                                                
26 El acuerdo México-UE plantea una notificación más general de medidas gubernamentales con efectos en competencia.
27 El tratamiento coordinado frente a los cárteles horizontales (hard-core cartels) es de gran preocupación en el ámbito multilateral, dado
que sus resultados son nocivos e impactan a sectores de interés en países en desarrollo (véanse UNCTAD, 2003 a; OECD, 2003).
28 En muchos de estos acuerdos se hace alusión a los monopolios �designados� en el sentido de establecido, autorizado o ampliado en su
ámbito para cubrir una mercancía o servicio adicional.
29 Se trata de los acuerdos de Chile con: Canadá, EEUU, Centroamérica y México; de este último país con Israel y Uruguay; y de Panamá
con Taiwán y con Centroamérica.
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Los acuerdos que han puesto requisitos de competencia más importantes sobre las entidades citadas, son
también los que han formulado compromisos más laxos en materia de cooperación y coordinación, mostrando
en algunos casos un mayor énfasis en la aplicación de las legislaciones respectivas. Varios de ellos prevén
además que exista solución de controversias sobre los compromisos adquiridos en las disposiciones respecto a
monopolios y empresas del Estado. Cabe señalar por otra parte, que muchos de estos acuerdos contienen
además disposiciones sobre monopolios en otras secciones del tratado como las de servicios, y más
específicamente de telecomunicaciones.

5.   Cooperación y coordinación

Los elementos contenidos en el ámbito de la cooperación y la coordinación para la aplicación de las leyes y
política de competencia de los países involucrados muestran en los acuerdos analizados una gran diversidad
respecto del detalle o profundidad de los compromisos. Entre los principales elementos se encuentran: i.) la
notificación de las actividades de aplicación de las leyes; ii.) el intercambio de información para facilitar la
aplicación efectiva; iii.) las consultas �y prevención de conflictos- cuando intereses importantes de un país
sean afectados adversamente en otro territorio; y iv.) la cooperación técnica mutua. En menor medida, se
encuentra la coordinación para la aplicación de la ley en casos específicos.

Casi todos los acuerdos contienen referencias a la notificación de las actividades de aplicación si ellas pueden
afectar los intereses de sus socios, si es pertinente para sus tareas de aplicación o se trata de la designación de
monopolios o empresas del Estado. Normalmente, los acuerdos contienen la recomendación de efectuar la
notificación con cierto detalle y en las etapas iniciales de los procesos o situaciones a que esté referida.
Algunos acuerdos �México-UE y Chile-UE, entre otros- detallan con más precisión el tipo de situaciones que
la requieren, aludiendo en general a actividades transfronterizas o con efectos de esta índole; así como a la
aplicación de medidas con efectos extraterritoriales.

Más de la mitad de los acuerdos establece compromisos de intercambio de información, en general no
confidencial, para facilitar la aplicación efectiva de las leyes de competencia. Varios contienen algún detalle
del tipo de información sugerida; en ciertos casos referida a la aplicación y fundamentación de las medidas y
sanciones correctivas adoptadas; y en otros, a los monopolios, empresas del Estado o ayudas estatales. En un
buen número de acuerdos existen además disposiciones que cautelan la necesidad de condicionar la
información a normas nacionales de confidencialidad. Contados casos prevén que, sujeto a ciertos o
requisitos, la información confidencial se facilite a órganos judiciales del país respectivo.

El mecanismo de consultas está comprometido en un importante número de acuerdos �y en un caso se prevé
además la prevención de conflictos-. En algunos de ellos, las consultas están dirigidas a evaluar la aplicación
del capítulo o aplicar a los casos en que intereses importantes de un país puedan verse afectados en el
territorio de otro. Algunos también han previsto consultas respecto de investigaciones y eficacia de las
medidas, de prácticas anticompetitivas, o de operación, ejecución, aplicación e interpretación del capítulo.
Asimismo, algunos acuerdos apelan a la consideración plena y favorable de parte de quien recibe estas
consultas. Por medio del mecanismo de consultas algunos acuerdos se aproximan a los principios de cortesía
positiva o negativa, pero sólo cuatro casos contemplan uno o los dos principios con cierto grado de desarrollo.
Cabe señalar que las consultas también pueden desempeñar el papel de requisito o alternativa a la solución de
controversias, lo cual resulta importante cuando la mayor parte de los acuerdos explícita o implícitamente no
contempla instrumentos específicos para enfrentar controversias respecto de la política de competencia.

La coordinación en la aplicación de la ley para casos específicos aparece en cuatro acuerdos relativamente
recientes, aquellos con la UE, de México y de Chile, el de Chile con la AELC y el de Chile-Corea. Este es en
cambio uno de los objetivos principales de la cooperación entre agencias de competencia, el que se establece
en acuerdos independientes o en complemento a los acuerdos de libre comercio (véase cuadro 1). El resto de
las áreas de coordinación, y en especial aquellas que van más allá del intercambio de información, también
corresponden en buena medida a los componentes de acuerdos entre agencias.

La cooperación técnica mutua aparece en algunos acuerdos solo como enunciado de interés y en otros como
base para aprovechar las experiencias y reforzar la implementación de políticas y leyes de competencia. En
uno o dos acuerdos se incorpora la asistencia legal mutua y solo el de México-UE presenta con más detalle el
tipo de actividades que puede involucrar. Cabe destacar, que en el ámbito multilateral este componente de la
cooperación es parte del trato especial y diferenciado, donde se recoge la existencia de grandes asimetrías en
la institucionalidad de competencia de los países. Ante estas asimetrías los países de menor desarrollo
enfrentan desafíos respecto de acortar las brechas en cuanto al desarrollo regulatorio y a la capacidad de



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

CHILI BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

115

obtener información, así como a obtener recursos para el tratamiento cooperativo de casos con expresión
internacional.30

A diferencia de algunos acuerdos de integración que contemplan la creación de autoridades internacionales, y
en algunos supranacionales,31 son pocos los acuerdos bilaterales que especifican una institucionalidad para
hacerse cargo de los compromisos de cooperación en política de competencia dentro del acuerdo. En la mitad
de los acuerdos analizados se reconoce la importancia de la cooperación y la coordinación �algunos más
explícitamente sobre la zona de libre comercio- pero se desarrolla en menor medida la operacionalización de
disposiciones y compromisos al respecto.

En general los acuerdos que contienen un mayor nivel de ambición en estas funciones son aquellos firmados
con la UE y el AELC, así como los acuerdos de Costa Rica-Canadá y Chile-Corea. La menor referencia a
cuestiones de cooperación en los restantes, muchos de los cuales siguen el modelo TLCAN, explica el
desarrollo posterior de acuerdos entre agencias y complementarios a los tratados, precisamente para abordar
esas tareas. Es el caso de los varios acuerdos o memorando establecidos por México, Chile y Costa Rica, éste
último siguiendo el TLC Chile-MCCA (véase cuadro 1). La experiencia internacional revela que los países
participantes de estos acuerdos van aproximando también sus enfoques en la materia y tienen por tanto una
mayor posibilidad de convergencia legislativa. (UNCTAD, 2003 a: p.12 y 13).

6.   Solución de controversias

Como referencia de contexto, cabe señalar que la aplicación de un mecanismo de solución de controversias
sobre un eventual acuerdo de competencia ha generado gran debate en el ámbito multilateral. La discusión y
aprehensión se debe a la diversidad de sistemas jurídicos y administrativos que inciden sobre la
implementación de políticas y leyes de competencia en los países.32 Entre las alternativas o métodos
complementarios a este mecanismo, se han planteado a la OMC la existencia de consultas y de revisión entre
pares (peer review). (Véase OECD, 2003). Algunos de ellos pueden encontrarse también en el ámbito
regional.

La mitad de los acuerdos bilaterales examinados hacen referencia explícita a la solución de controversias, y
en la mayoría es para indicar que todo el capítulo sobre competencia o las políticas y legislación de
competencia no estarán sujetos a los procedimientos del Tratado. Para varios acuerdos del tipo TLCAN, sólo
las disposiciones sobre monopolios y empresas del Estado estarán sujetas a tales procedimientos. En dos de
estos casos hay referencias explícitas además para impedir las controversias por parte de los inversionistas
respecto del capítulo de competencia. Estos son los casos de México-Chile y México-Uruguay.

Cabe recordar finalmente, que algunos otros acuerdos establecen normas más detalladas sobre consultas y
prevención de conflictos frente a situaciones que afectan intereses importantes de los socios. Estas
disposiciones parecen ser una respuesta alternativa �o preparatoria- a los mecanismos de solución de
controversias, lo cual se asemeja también a la experiencia internacional en los acuerdos de UE.

C. CONTENIDOS Y MODELOS?

La caracterización presentada en la sección anterior ayuda a identificar la existencia de ciertos �tipos�,
eventualmente modelos, de acuerdos de cooperación en función de sus componentes y enfoques establecidos.
Esta sección se propone avanzar en esa línea y hacer al mismo tiempo una mirada transversal para integrar y
destacar algunas regularidades entre los distintos temas que componen los acuerdos. Con la cautela que
corresponde, dadas las grandes diferencias entre los acuerdos analizados, pueden establecerse en una primera
instancia dos grandes tipos de acuerdos, aquellos orientados a la cooperación y los orientados a fortalecer la
legislación y su aplicación (con particular énfasis sobre monopolios y empresas del Estado). Una categoría
especial puede conformarse por aquellos acuerdos con capítulos de competencia que solo establecen el
propósito de fortalecer su institucionalidad.

Se han identificado siete acuerdos del primer tipo, orientados a la cooperación, los que corresponden
especialmente a aquellos firmados por Chile y México con la UE y con el AELC, con países de Asia �Chile-
Corea y México-Japón- y el acuerdo Costa Rica-Canadá. En varios de estos acuerdos se explicitan las figuras
anticompetitivas que serán cubiertas en ellos y se establecen compromisos más detallados para una o más de
                                                
30 Véanse presentaciones y documentos de ECLAC-OAS, 2002.
31 Véanse OMC, 1997 y UNCTAD, 2003 a.
32 Estas aprehensiones surgen debido a la importancia que tiene el sistema de la solución de controversias como mecanismo vinculante de
los compromisos adquiridos por los países integrantes.
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las funciones de la cooperación examinadas. Normalmente, tales acuerdos no incluyen disposiciones sobre la
solución de controversias, y cuando lo hacen es para indicar que no se aplican los mecanismos del Tratado
para tratar los problemas que surjan en el capítulo.

Algunos ejemplos que merecen ser destacados en este tipo de acuerdos son los siguientes:
-Costa Rica y Canadá, países con diferente nivel de desarrollo e institucional, que se propusieron en el

capítulo sobre competencia de su TLC -en 2001- un marco para la aplicación de sus legislaciones y políticas
de competencias en el plano nacional o subregional, así como para la cooperación y coordinación entre sus
autoridades. Este acuerdo explicita y elabora además algunos principios importantes como la transparencia, el
debido proceso y la no discriminación (OMC, 2001).33

-México y UE, establecieron un mecanismo de cooperación en el TLC firmado el año 2000, en el marco
de su Acuerdo de Asociación de 1997. Este mecanismo tiene características muy similares a los descritos
entre agencias para la aplicación de las leyes, si bien está inscrito en el acuerdo comercial señalado. La
pertenencia a la OECD fue un antecedente relevante para la elaboración de compromisos en política
competencia en el TLC, ya que las actividades en ese organismo �han contribuido a generar un clima de
confianza y entendimiento�.34

Estos acuerdos no muestran un propósito explícito de armonización de enfoques en función de sus objetivos
de integración de mercados, a diferencia de lo ocurre en acuerdos de integración (la UE o el ANZCERTA).
Sin embargo, avanzan más allá de los procedimientos de cooperación contenidos en los acuerdos sobre
aplicación de leyes. Mientras los propósitos de estos últimos apuntan a la prevención de conflictos y a
asegurar la consideración cuidadosa de sus respectivos intereses importantes. En los capítulos de competencia
enmarcados en acuerdos comerciales uno de los principales propósitos es asegurar que las restricciones o
distorsiones a la competencia no disminuya los beneficios del tratado o no afecten el comercio entre los
socios.

Por su parte, aquellos acuerdos del segundo tipo, que priorizan el cumplimiento de legislaciones propias y
sobre todo otorgan especial atención a las condiciones en que operan los monopolios y empresas del Estado,
son básicamente aquellos establecidos en el modelo TLCAN. Estos acuerdos involucran a uno de los países
que conforman dicho acuerdo -México con Israel, con Chile y con Uruguay; Estados Unidos con Chile; y
Canadá con Chile-, algunos de Centro América �con Chile y con Panamá; y de este último con Taiwán. En
ellos se procura, que el funcionamiento de monopolios y empresas del Estado se produzca según
consideraciones comerciales (incluso para la fijación de precios), que no minimice los beneficios del tratado o
contradiga las leyes de competencia y que no otorgue trato discriminatorio a la inversión.

Con el fin de asegurar el cumplimiento de condiciones como las indicadas, se prevé que los países
establezcan mecanismos de control o supervisión. En ellos, normalmente la solución de controversias no es
aplicada respecto del cumplimiento de las legislaciones o políticas domésticas, como sí lo es para las
normativas sobre monopolios y empresas del Estado. Se reconoce la importancia de la cooperación y
coordinación para la aplicación de las legislaciones en la zona de libre comercio, pero en general estos
acuerdos no contienen un desarrollo que establezca claramente sus condiciones o procedimientos. De allí que,
más recientemente, algunos de estos acuerdos se han ampliado con la firma de acuerdos específicos de
cooperación entre agencias de competencia.

Algunos casos más claros en este esquema son los siguientes:
-Chile y Canadá, que en 1996 firmaron el primer acuerdo de un país en desarrollo con un país del

TLCAN, desde su entrada en vigencia en 1994. Un antecedente a la relación entre estos socios es la
participación de ambos países en los foros de APEC y el ALCA.35 Debe notarse que este acuerdo
comprometió la eliminación de los derechos de antidumping en la zona de libre comercio y como se ha
indicado, en 2001 ambos países firmaron un memorando de entendimiento para la cooperación en la
aplicación de las leyes.

                                                
33 Véase también presentación sobre esta experiencia en ECLAC/OAS, 2002.
34 Esta cooperación reconocería coincidencias en aspectos sustantivos de las legislaciones nacionales y la protección adecuada de los
derechos de los involucrados en los procedimientos. La participación de ambos socios en Comités relevantes y su adhesión a la
Recomendación de 1995 de la OECD, contribuyeron a este mecanismo (Apodaca, 2000).
35 Este acuerdo representó para Chile en términos generales una oportunidad de aprendizaje de los equipos negociadores al incluir
disciplinas no contenidas en los acuerdos del marco ALADI, como servicios, inversiones y otras (Valdes, 1999). También fue un
antecedente importante para la renegociación del acuerdo con México en 1998 (el primero fue firmado en 1991), con una estructura
similar, agregando la figura de un Comité de comercio y competencia destinado a estudiar y hacer recomendaciones respecto de la
relación entre materias de competencia y el comercio en el área de libre comercio.
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-Chile y Estados Unidos, que firmaron uno de los acuerdos más recientes y amplios entre aquellos de los
países de la región. Este acuerdo involucra todos los aspectos de la relación económica bilateral (DIRECON,
2003). En materia de competencia incorpora mayores precisiones que las establecidas en el de Chile-Canadá,
desarrolla algunos principios �especialmente transparencia entre las partes- e incorpora el mecanismo de
consultas.

La categoría especial, mencionada al empezar la sección, contiene otros acuerdos que establecen
básicamente la idea de fortalecer los sistemas de competencia de los países involucrados. Éstos fueron
firmados al inicio del período analizado (1996) e incluyen como socios países que no tienen sistemas de
competencia (República Dominicana, Centro América). El tipo de compromisos establecidos allí indica que
los países firmantes procurarán avanzar hacia esquemas normativos para disciplinar acciones
anticompetitivas, se coordinarán para desarrollar esquemas metodológicos para el tratamiento de casos o
avanzarán hacia disposiciones comunes.

Finalmente, se puede observar que un mismo país puede establecer distintos tipos o modelos de acuerdos
según los socios participantes. Esta constatación agrega argumentos a la idea de que la configuración de los
acuerdos responde a variados factores, entre los cuales los de mayor relevancia parecen ser: el carácter y la
profundidad del acuerdo comercial en que se inscribe, el nivel de desarrollo de los socios, la madurez relativa
de sus sistemas de defensa de la competencia y la experiencia adquirida en la firma de acuerdos previos. La
identificación de las diferencias más marcadas entre los distintos tipos de acuerdo permite, por su parte, un
aprendizaje a países que no están involucrados en ellos aún, y apoyar su búsqueda por arreglos que respondan
mejor a sus particulares intereses.

 III.   RECAPITULACIÓN Y PERSPECTIVAS PARA LA COOPERACIÓN EN POLÍTICA DE
COMPETENCIA

Se ha visto a lo largo de este documento que los países de la región durante los noventa y hasta la fecha han
desarrollado un intenso trabajo en política de competencia, tanto para la introducción o perfeccionamiento de
esta política, como para su participación en negociaciones y acuerdos internacionales que la contemplan. En
este segundo aspecto, la tarea ha demandado definir la cooperación en el ámbito internacional, que es posible
de efectuar a varios niveles, multilateral, hemisférica, subregional y bilateral. Áreas que  presentan grandes
interdependencias además, un costo derivado de la participación en múltiples foros y un aprendizaje que se
retroalimenta entre niveles y entre los distintos temas que conforman estas negociaciones y acuerdos.

El intenso trabajo desarrollado por los países de la región en el campo de los acuerdos comerciales que
contienen compromisos en materia de competencia, se ha expresado con más fuerza todavía en los últimos
años en aquellos de carácter bilateral, donde como se ha indicado México y Chile han desplegado la mayor
actividad en este campo.

Uno de los aspectos que merecen atención en la dinámica mostrada por esta tarea es la heterogeneidad de los
países participantes en cuanto a tamaño, nivel de desarrollo o madurez de los sistemas de competencia; con
participación incluso de  países que no disponen de leyes e instituciones de competencia. A pesar de lo
anterior, no se observa en materia de política de competencia un trato especial y diferenciado (TED) respecto
de aquellos países de menor desarrollo en sus diversas dimensiones.36 Más allá de la voluntad de los países,
ésta es una materia de difícil abordaje en la coordinación de política de competencia, como se ha mostrado
también en las discusiones del ALCA y de la OMC (Silva, 2003).37 De modo que está abierto el espacio de
discusión respecto de la pertinencia del TED, de la utilidad de disponer de plazos mayores o de requisitos más
flexibles para que estos países participen de tales acuerdos. En tal sentido, la experiencia de un tipo de
acuerdos como los denominados �EPA�, que introduce compromisos importantes de cooperación, resulta
interesante con respecto a socios que presentan grandes disparidades.

Vinculado al tema anterior se encuentra la constatación de los distintos modelos adoptados por un mismo país
para definir la coordinación en competencia según el socio con que se firman los acuerdos. Lo cual como se
ha indicado responde a características tanto de los acuerdos como de los países participantes. Claramente
algunos de estos acuerdos tienen un componente más importante de cooperación porque el acuerdo en sí
mismo se desarrolla dentro de ese tipo de compromisos con cada socio en función de los objetivos o papel
que juegue dicho socio en su estrategia de inserción. Algo de ello puede ilustrarse por medio de acuerdos
complementarios entre agencias que han emergido luego de algunos años desde la firma de un TLC que

                                                
36 La ausencia de TED también se observaba en una revisión hecha por ALADI, 2003.
37 De un modo más general, el TED, como se concibe tradicionalmente, requiere mayores innovaciones en acuerdos que tienen
compromisos sobre políticas domésticas, los que involucran esfuerzos institucionales en los países en desarrollo.
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tienen un alcance acotado de la cooperación en sus capítulos de competencia. Será importante por ello,
observar como evolucionan los esfuerzos de coordinación en el tiempo, reconociendo que muchos de estos
acuerdos son muy recientes para hacer dicho ejercicio en este momento.

Cabe señalar que a fin de continuar el análisis iniciado aquí podría plantearse, en trabajos posteriores, la
evaluación de las experiencias regionales a la luz de los avances de la cooperación bilateral en el ámbito
internacional. Considerando los casos analizados, esta evaluación puede ir por dos vías, una que considere los
acuerdos de cooperación �entre agencias- para la aplicación de las leyes y otra que considere los acuerdos
comerciales con disposiciones sobre política competencia. La evaluación respecto de los primeros puede
hacerse básicamente con relación a la experiencia que existe entre países desarrollados.38 Por su parte, el
contexto para evaluar los acuerdos comerciales debería considerar aquellas áreas vinculadas con la
competencia abordadas en otros capítulos de éstos, es decir en una mirada más integral de los acuerdos.39.

A partir de algunas de esas experiencias internacionales se ha concluido que los acuerdos bilaterales para la
cooperación en competencia presentan limitaciones, costos y beneficios.40 Sobre las limitaciones puede
indicarse que este tipo de acuerdo resulta insuficiente para atender los desafíos de la globalización, en la que
se producen mayores interdependencias que las que se establecen a escala bilateral. Hasta ahora se ha
observado además que los acuerdos bilaterales resultan más efectivos entre grandes países debido a la
necesidad de reciprocidad y equilibrio de intereses. En cuanto a los costos, se distinguen en primer lugar
aquellos de negociación y administración, así como también se produce una necesidad creciente de recursos
para implementar la cooperación, dar respuesta a peticiones, gestionar notificaciones y consultas. En etapas
avanzadas de procesos de investigación, también puede dificultarse la coordinación de medidas coercitivas.

Por su parte, uno de los principales beneficios de estos acuerdos es su incidencia en la construcción de
capacidad y probablemente en la cultura de la competencia, especialmente cuando países en desarrollo
establecen la cooperación con países de mayor desarrollo. Asimismo se otorga un marco jurídico a la
cooperación y se fomentan relaciones más estrechas. Existe también un potencial aprendizaje en la solución o
prevención de controversias surgidas en torno a actividades transnacionales y puede facilitarse la
convergencia analítica. Estos beneficios se pueden lograr además con mayor facilidad y en menor tiempo que
el requerido para un acuerdo pluri o multilateral.41 Asimismo, el ejercicio de coordinación en materia de
competencia representa potencialmente una mayor capacidad negociadora a niveles superiores, en acuerdos
subregionales, pluri o multilaterales.

En otro sentido, también cabe reiterar el aporte que hacen la discusión y negociación a niveles mayores a la
generación de acuerdos bilaterales y a la construcción de capacidad en los países con un desarrollo incipiente
en materia de política de competencia. En el capítulo anterior ya fueron señaladas esas principales instancias,
como OECD y la UNCTAD.42 Pero también han hecho aportes conceptuales y de principios significativos
organismos como APEC, ALCA y OMC, a lo que se agregan los avances en transparencia y aprendizaje de
las experiencias compartidas, así como la cooperación para el desarrollo institucional que normalmente
incorporan.

La participación de los países de la región en una gran cantidad de acuerdos comerciales bilaterales con el
componente de política de competencia no debe hacer perder de vista potenciales costos y beneficios como
los antes indicados. La heterogeneidad de ellos plantea además un desafío en términos de armonización.
Asimismo, se presenta el riesgo de que la articulación de la política de competencia con otros elementos de
política comprometidos en los acuerdos, conlleve impactos sobre terceros países en términos
discriminatorios.43

Finalmente, cabe destacar la incidencia que ha tenido la incorporación de la política de competencia en
acuerdos subregionales o de integración sobre el fortalecimiento de políticas nacionales, sin embargo, en ese

                                                
38 Véanse UNCTAD, 2003 a; OMC, 1997 y 2002; y OECD, 2002.
39 Para ello, puede pensarse en los acuerdos entre países de similar desarrollo �caso ANZCERTA- o en aquellos entre países de nivel de
desarrollo disímil, como las experiencias entre la UE y países próximos, los EPA negociados por Japón con países del Asia, y algunos
más recientes entre Estados Unidos y países fuera de la región. Con excepción de los acuerdos considerados en este trabajo, Estados
Unidos no ha incorporado capítulos de competencia en acuerdos con países en desarrollo (véase web de USTR).
40 Mucho de ese análisis es desarrollado en torno a los acuerdos entre agencias (véanse Balzarotti, 2000; OECD, 2002 b; Estados Unidos,
1997 y 2002; Jenny, 2000).
41 La falta de resultados en Cancún y las discusiones siguientes en el marco de la OMC así lo reflejan.
42 Pueden mencionarse especialmente las recomendaciones de la OECD sobre cooperación y los esfuerzos de la UNCTAD por la
búsqueda de un modelo de disposiciones. Véase también Vaira y Riviere, 1998.
43 Es el caso por ejemplo de la sustitución de las medidas antidumping por la política de competencia, que afectaría diferenciadamente a
terceros países (Heydon, 2002).
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nivel subregional se ha producido un rezago en los últimos años. La continuación de este proceso se ha
expresado más bien en acuerdos bilaterales de cooperación, los que podrían contribuir a formar o fortalecer
de un modo más generalizado la cultura de la competencia. Asimismo, no es de extrañar que los países
participantes de tales acuerdos avancen de uno u otro modo hacia un acercamiento de sus enfoques y
prácticas, acrecentando con ello las  posibilidad de aunar esfuerzos ante las negociaciones de acuerdos de
mayor alcance (ALCA y OMC).
ACUERDOS COMERCIALES BILATERALES DE PAÍSES DE ALC QUE CONTIENEN UN CAPÍTULO SOBRE POLÍTICA

DE COMPETENCIA

Anexo 1 : LISTADO DE ACUERDOS (orden cronológico)
AÑO DE FIRMA  Y AÑO DE
ENTRADA EN VIGENCIA

PAÍSES/BLOQUES FIRMANTES TIPO DE ACUERDO Y REFERENCIA A
COMPETENCIA

1996 -  1996 1. Chile � MERCOSUR ACE/ALADI No. 35, Título VI
1996 � 1997 2. Chile � Canadá TLC, Capítulo J.
1998 - 1999 3. Chile � México TLC, Capítulo 14
1998 � 2001/2 4. Centroamérica � R. Dominicana TLC, Capítulo XV
1999 � 2002 5. Chile � MCCA TLC, Capítulo 15
2000 � 2001 6. México � AELC TLC, Capítulo IV
2000 � 2000 7. México � Israel TLC, Capítulo VIII
2000 - 2000 8. México - UE TLC, Título IV44

2001 - 2002 9. Costa Rica � Canadá TLC, Capítulo XI
2002 - 10. Centroamérica � Panamá TLC, Capítulo 15
2003 � 2003 11. Chile - UE TLC, Título VII
2003 � 2004 12. Chile - EEUU TLC, Capítulo 16
2003 - 13. Chile �AELC TLC, Capítulo VI
2003 - 2004 14. Chile � Corea TLC, Capítulo 15
2003 - 2004 15. Panamá � Prov.China de Taiwán TLC, Capítulo 15
2003 - 16. México - Uruguay TLC, Capítulo XIV
2004 - 17. CARICOM � Costa Rica TLC, Capítulo XIV
... 18. México � Japón 45 TLC, s/i
FUENTES: ALCA, 2002 b; SICE-OEA (web), sitios web de órganos nacionales de competencia o negociación.

Anexo 2 : MAPEO DE ACUERDOS (fecha de la firma)
PAÍS/BLOQUE
FIRMANTES

CARICOM Centro
América

Chile MERCOSUR México Panamá República
Dominicana

INTRA REGIONAL
CARICOM C.Rica 2004
Centroamérica C,Rica 2004 1999 2001 1998
Chile 1999 1996 1998
MERCOSUR 1996 Uruguay 2003
México 1998 Uruguay 2003
Panamá 2001
República
Dominicana 1998

FUERA DE LA REGIÓN
AELC 2003 2000
Canadá C. Rica 2001 1996 a)
Corea 2003
EEUU 2003 a)
Israel 2000
Japón b)
P.China Taiwán 2003
UE 2002 2000
TOTAL 1 5 8 2 6 2 1

FUENTES: ALCA, 2002 b; web SICE-OEA; web de organismos nacionales.
a) Participa del acuerdo trilateral TLCAN (1992);
b) Conclusión reciente de la negociación (marzo 2004).

                                                
44 Corresponde al Artículo 39 de la Decisión No. 2 del año 2000 del Consejo Conjunto; y desarrollado en el Anexo XV. Los enunciados
se encuentran en  el Artículo 11 del Acuerdo de Asociación (Global).
45 Negociaciones concluidas en marzo de 2004. Solo disponible un resumen del acuerdo en el sitio web de la Secretaría de economía de
México, en la sección sobre Negociaciones comerciales internacionales (http://www.economia-snci.gob.mx/).
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Anexo 3
CAPÍTULOS SOBRE POLÍTICA DE COMPETENCIA EN TLCS FIRMADOS POR PAÍSES DE ALC 1996-2004: PRINCIPALES

COMPONENTES1

(en orden cronológico, de acuerdo al año de la firma de acuerdos)

ACUERDOS
TEMAS �  NORMATIVAS2                

CHILE
MERC

CHILE
CAN

CHILE
MEX

C. AM
R.DOM

CHILE
MCCA

MEX
AELC

MEX
ISRAEL

MEX
UE

C.RICA
CAN

C. AM
PAN

CHILE
UE

CHILE
EEUU

CHILE
AELC

CHILE
COREA

PAN
TAIWÁ

N

MEX
URU

C.RICA
CARICOM

MEX
JAPON

O B J E T I V O S

-Gene ra l es :
No menoscabar los beneficios de este Tratado por
prá cticas comerciales anticompetitivas √ √ √ √ √ √ √ √ √

Desarrollar medidas de aplicació n de la ley  que
coadyuven a los objetivos del Tratado. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

-Espec í f i cos 3
Desarrollar políticas de competencia en la zona de
libre comercio y procurar disposiciones comunes √ √ √ √ √

Impulsar la aplicació n efectiva de normas sobre libre
competencia en la zona de libre comercio. √ √ √ √

Promover la cooperació n y coordinació n entre las
Partes para la aplicació n de sus leyes √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

P R I N C I P I O S  E   I N S T I T U C I O N A L I D A D 4

Medidas y aplicació n no discriminatoria √ √ √ √ √
Procedimientos equitativos para lidiar con actividades
anticompetitivas5 √ √ √

Transparencia: Disponibilidad pú blica de medidas y
fundamentació n frente a actividades anticompetitivas √ √ √ √ √ √

Adoptar principios aceptables para las Partes en foros
multilaterales (ej.OMC) √ √ √

Establecimiento de un ó rgano o responsables de
competencia (y comercio)6 √ √ √ √ √

                                                
1 √: indica que el acuerdo tiene el tema respectivo. Si éste aparece en 1 ó 2 acuerdos se indica en nota. Las fechas e identificación de capítulos en cada acuerdo se presenta en cuadro 2.
2 Los temas se han definido en este anexo con fines analíticos, por lo cual no corresponden necesariamente a los títulos de las secciones en los tratados analizados. Además, los contenidos normativos expuestos
resumen ideas básicas de los textos de los acuerdos, vale decir, no reproducen exactamente las expresiones contenidas en ellos.
3 Solo en el caso de Chile-MERCOSUR se especifica el propósito de establecer normas sobre defensa del consumidor.
4 Los acuerdos de Chile con Estados Unidos y Chile con Corea disponen no infringir la autonomía en la definición ni en la aplicación de las políticas.
5 Algunos de los acuerdos señalados prevén además la disponibilidad de un proceso doméstico de revisión o apelación.
6 Los acuerdos Chile-México y México-Uruguay prevén que estos responsables informen y recomienden  -sobre comercio y competencia- a órganos del Tratado Los acuerdos de C.Rica-Canadá y Chile-Estados
Unidos, prevén establecer una autoridad de competencia imparcial e independiente responsable de aplicar la ley. �
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ACUERDOS
TEMAS �  NORMATIVAS2                

CHILE
MERC

CHILE
CAN

CHILE
MEX

C. AM
R.DOM

CHILE
MCCA

MEX
AELC

MEX
ISRAEL

MEX
UE

C.RICA
CAN

C. AM
PAN

CHILE
UE

CHILE
EEUU

CHILE
AELC

CHILE
COREA

PAN
TAIWÁ

N

MEX
URU

C.RICA
CARICOM

MEX
JAPON

Con tareas como las siguientes:
-Aplicar lo estipulado en el capítulo √ √ √

-Asegurar atenció n a las  consultas u otras tareas de
cooperació n √ √ √

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Identificació n de prá cticas anticompetitivas7 √ √ √ √ √
-Exclusiones y autorizaciones:8 No supervisió n
de los organismos gubernamentales que
adquieran bienes o servicios sin propó sitos
comerciales

√ √ √ √ √ √ √ √

MONOPOLIOS Y EMPRESAS DEL ESTADO9

No se impide la designació n de monopolios o
empresas del Estado, segú n la legislació n
nacional

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Esfuerzos por introducir condiciones que
minimicen la anulació n o menoscabo de
beneficios

√ √ √ √ √ √ √

Notificació n, cuando la designació n pueda afectar los
intereses (de personas) de otra Parte √ √ √ √ √ √ √

Supervisió n: asegurar que los monopolios y las
empresas del Estado no realicen actividades
incompatibles con los compromisos del
Tratado10

√ √ √ √ √ √ √ √ √

Otros requerimientos específicos:11

-Actuar segú n consideraciones comerciales
√ √ √ √ √

-Al desarrollar la funció n comercial, otorgar  trato no
discriminatorio a la inversió n, y a los bienes y
servicios de otra Parte

√ √ √ √ √ √ √

-Sujeció n a normas de competencia 12 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

                                                
7 Entre dichas prácticas se incluyen acuerdos/ prácticas concertadas entre empresas, abuso de posición dominante, concentraciones, fusiones y adquisiciones. En el caso de México-Israel existe la posibilidad de
aprobar acuerdos restrictivos de la competencia s.a: notificación y minimización de efectos adversos a la competencia.
8 En el caso de Costa Rica-Canadá se indica que las exclusiones deben ser transparentes y de evaluación periódica sobre su funcionalidad a objetivos de política general.
9 También empresas titulares de derechos exclusivos (casos Chile-Corea y Chile-AELC).
10 Algunos acuerdos especifican que puede ser mediante control reglamentario, supervisión administrativa u otros mecanismos.
11 El acuerdo Chile-AELC señala además la sujeción al GATT (A.XVII: Empresas comerciales del Estado) y al GATS (A.VIII: Monopolios y provisión exclusiva de  servicios).
12 En algunos casos se compromete no utilizar la posición monopólica para llevar a cabo prácticas anticompetitivas (o que afecten desfavorablemente la inversión de otra Parte).
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ACUERDOS
TEMAS �  NORMATIVAS2                

CHILE
MERC

CHILE
CAN

CHILE
MEX

C. AM
R.DOM

CHILE
MCCA

MEX
AELC

MEX
ISRAEL

MEX
UE

C.RICA
CAN

C. AM
PAN

CHILE
UE

CHILE
EEUU

CHILE
AELC

CHILE
COREA

PAN
TAIWÁ

N

MEX
URU

C.RICA
CARICOM

MEX
JAPON

COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN13

Importancia de la cooperació n y la coordinació n en la
aplicació n de la ley para los objetivos del Tratado √ √ √ √ √ √ √ √ √

Notificació n de actividades de aplicació n de la ley si
puede afectar a otra Parte con su acció n14 √ √ √* √ √* √ √* √* √

-Especifica situaciones que requieren notificació n15 √ √ √
Intercambio de informació n,16 no confidencial: para
facilitar la aplicació n efectiva de las leyes √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √

-Tipo de informació n: sanciones o correctivos y sus
fundamentos, procesos de aplicació n, etc. √ √ √ √

-Sujeció n a normas de �confidencialidad� aplicables
en cada Parte √ √ √ √ √ √ √ √

-Entrega de informació n confidencial a los tribunales
de justicia del país respectivo s.a.confidencialidad √ √ √

Consultas,17 cuando intereses importantes de una
Parte se vean afectados adversamente en el territorio
de otra Parte

√ √ √ √ √

-Respecto de la operació n, ejecució n, aplicació n e
interpretació n del Capítulo, o medidas y efectividad √ √ √ √ √ √

-Consideració n favorable de las consultas u
opiniones por parte de la autoridad receptora de ellas √ √ √ √

-Principios de cortesía positiva y/o negativa18 √ √ √ √

                                                
13 La inclusión de notificación, consultas e intercambio de información, en algunos casos señalados no lleva calificaciones o detalles de operación.
14 Los acuerdos señalados (√*) especifican la información requerida para resultar de utilidad a la Parte notificada.
15 Actividades transfronterizas, de efectos o  medidas con impacto extraterritorial. El acuerdo México-UE incluye también otras medidas gubernamentales con efectos en competencia.
16 El acuerdo México-UE incluye: asistencia mutua para recopilar información en sus respetivos territorios y la promoción del conocimiento de sus respectivas leyes y políticas de competencia. En el caso de
México-Japón se plantean normas sobre información confidencial. Los acuerdos Chile-UE y Chile-EEUU contemplan la entrega de información � solicitada- sobre aplicación, monopolios y empresas del Estado,
ayudas estatales, excepciones (a cualquier nivel de gobierno).
17 Las consultas pueden referirse a prácticas anticompetitivas o a procesos de investigación. El acuerdo México-UE denomina como �prevención de conflictos� a la consideración de intereses importantes de otra
Parte en la aplicación de la ley y búsqueda de soluciones mutuamente aceptables.
18 En algunos casos, no señalados, solo se hace referencia a consultas relacionadas con la consideración de intereses o la situación que afecta al país solicitante. El acuerdo México-AELC especifiva que las
solicitudes deben ser bien específicas y su consideración cuidadosa.
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ACUERDOS
TEMAS �  NORMATIVAS2                

CHILE
MERC

CHILE
CAN

CHILE
MEX

C. AM
R.DOM

CHILE
MCCA

MEX
AELC

MEX
ISRAEL

MEX
UE

C.RICA
CAN

C. AM
PAN

CHILE
UE

CHILE
EEUU

CHILE
AELC

CHILE
COREA

PAN
TAIWÁ

N

MEX
URU

C.RICA
CARICOM

MEX
JAPON

Coordinació n en la aplicació n de la ley en casos
específicos, no impide tomar decisiones autó nomas. √ √ √ √

Cooperació n té cnica mutua para aprovechar sus
experiencias y reforzar la implementació n de sus
políticas y leyes de competencia.19

√ √ √ √ √ √

Pueden desarrollarse compromisos adicionales a
futuro orientados a  los objetivos del Capítulo √ √ √ √

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS20

-Imposibilidad de recurrir al sistema de controversias
del Tratado para lo que surja bajo el Capítulo. √ √ √ √

-Id. Anterior respecto a políticas o legislació n de
competencia21 √ √ √ √ √

FUENTES: Elaboración propia con información de: ALCA, 2002; SICE-OEA (web); sitios web de órganos nacionales de competencia o de
negociación.

                                                
19 El acuerdo México-UE detalla el tipo de actividades que puede incluir, como seminarios, capacitación, estudios conjuntos, facilitación de acceso a información.
20 El acuerdo C.Rica-Canadá prevé la remisión de consultas, cuando no existe una solución mutuamente satisfactoria (véase también �consultas�). Los acuerdos Chile-México y México-Uruguay prohiben
someter una controversia por parte de un inversionista, para cualquier cuestión relativa a legislación de competencia
21 En la mayoría de estos casos se deduce que estarían afectas a solución de controversias las disposiciones relativas a monopolios y empresas del Estado.
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NUEVOS ELEMENTOS PARA EL DEBATE SOBRE EL BIEN JURÍDICO LIBRE
COMPETENCIA

Por: Francisco Agüero Vargas1

e-mail: faguero@cne.cl

I. Introducción

A 30 años de la dictación del Decreto Ley 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia
(DL 211), se le han efectuado reformas mediante la Ley 19.911, dentro de las cuales está la relativa al bien
jurídico -la libre competencia- que se establece expresamente en el artículo 1° DL 211.

La importancia del bien jurídico existente detrás de las leyes de competencia se debe al catálogo ejemplar que
contemplan las diversas legislaciones sobre conductas anticompetitivas, entre ellas la chilena, que entrega
insuficiente certeza a los agentes económicos en su actuar; y también a la necesidad de un criterio que guíe el
juicio del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), respecto al conocimiento de prácticas
contrarias a la competencia.

La modificación de 2003 al DL 211 se agrega a otros elementos útiles para el debate sobre la finalidad de la
legislación sobre libre competencia, como son el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la República de Chile
y los Estados Unidos de América (EUA) y la reforma de 2004 a la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE).
Estas nuevas normas permiten acotar significativamente el contenido y alcance del bien jurídico frente a la
discusión doctrinaria existente a la fecha.

II. Antecedentes

Antes de la reforma de la Ley 19.911, la preocupación por el bien jurídico del DL 211 se observa
principalmente en la motivación del DL 211, su jurisprudencia, la opinión de la doctrina y lo expuesto en la
reforma legal de 1997; los que pasamos a revisar a continuación.

a. La motivación del DL 211

En los considerandos del DL 211 se estableció que el monopolio y las prácticas monopólicas son contrarias a
una sana y efectiva competencia en el abastecimiento de los mercados ya que mediante el control de la oferta o
demanda es posible fijar precios artificiales y lesivos al interés del consumidor, como asimismo que tales
actividades no incentivan la producción; protegen al productor o distribuidor ineficiente; tienden a la
concentración del poder económico y distorsionan el mercado en perjuicio de la colectividad.2

b. La jurisprudencia

En 1981, la Comisión Resolutiva �cuyo sucesor es el TDLC- precisó cual era la finalidad de la legislación de
defensa de la libre competencia: �no es sólo cautelar el interés de los consumidores sino, más bien, la de
salvaguardar la libertad de todos los sujetos que participan en la actividad económica sean ellos productores,
comerciantes o consumidores, para beneficiar, con ello, a toda la colectividad. En otras palabras, el bien jurídico
protegido es el interés de la comunidad de que se produzcan más y mejores bienes y servicios, a precios más
reducidos, lo que se logra asegurando la libertad de todos los sujetos participantes en la actividad económica,
entre los cuales, por cierto, destacan los consumidores como especialmente protegidos en el ejercicio de su
libertad para adquirir bienes y servicios, dentro de un esquema de libre competencia.�3 José Tomás Morel
expresa que con este argumento la Comisión privilegió la �concurrencia� de competidores por sobre el interés
de los consumidores, pues en la Resolución 90 se prohibió a distribuidores de automóviles comercializar a
través de concesionarios exclusivos,4 adoptando una posición de protección de los competidores.5

                                                
1 Abogado, Universidad de Chile. Ha sido asesor jurídico de la Comisión Nacional de Energía, Chile. Candidato a Master en Ciencias en
Regulación Económica y Competencia, City University, London
2 Considerandos 1° y 2°, DL 211. Para José Tomás Morel, esta declaración de intenciones muestra una preocupación por el consumidor y la
eficiencia, aunque también contiene un mensaje más político sobre la concentración del poder económico. Morel, José Tomás. Desafíos para
el Tribunal de Defensa de la Competencia, Encuentro de la Sociedad de Economía de Chile, Punta de Tralca, 26 de septiembre de 2003, p. 3
3 Resolución 90, cons. 17. Después en las R. 93, cons. 16, R. 99, cons. 12, R. 171, cons. 15 y R. 368, cons. 2.
4 Morel, op.cit., p. 3
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c. La doctrina

En Chile no existe claridad en la doctrina sobre la finalidad de la legislación de defensa de la competencia, pues
los fines enunciados aparecen como contradictorios para determinar la licitud de una conducta.6

Para Jorge Streeter el bien jurídico tutelado por el DL 211 es �en lo político y económico, la libertad del sujeto
que se ejerce en condiciones de mercado equitativas; en sentido técnicamente jurídico, es la autonomía privada
de la persona en el ámbito de su actividad económica�,7 por lo que el DL 211 se sitúa bajo el amparo del
artículo 19, N° 21 de la Constitución. Agrega que el Estado tiene por función y deber el servicio de la persona,
lo que implica que proteja dicha autonomía y su realización, y defienda los abusos con que alguno intente
imponer sus conductas a otro. La regulación de la competencia �no tiene su razón de ser en la mera restricción
del poderoso, sino que encuentra su esencia y fundamento en hacer efectiva la autonomía privada del
contratante más débil y el ejercicio que ese contratante pueda hacer de su autonomía en un mercado
imperfecto�, pudiendo ser el contratante un productor, comercializador o consumidor final.8 Este bien jurídico
es de interés general, público o colectivo, y no persigue un propósito de satisfacer alguna pretensión particular
en el ejercicio de acciones ante un Tribunal de la Competencia. La tutela de la autonomía privada de los
integrantes de la comunidad, en el ámbito de su actividad económica en el mercado, está en el núcleo del
derecho de la competencia y es elemento sustancial del bien común.9

Domingo Valdés expresa que el DL 211 sólo mencionaba el bien jurídico pero no lo explicaba, con lo que la
vaguedad de los ejemplos que se indicaban como ilícitos obliga a acudir al bien jurídico que se lesiona. De este
modo, se debe recurrir a la doctrina y a la escasa jurisprudencia existente para dilucidar su significado. El
fundamento de la libre competencia es el principio de subsidiariedad, que demanda a su vez el principio de la
iniciativa privada. La libre competencia en sentido económico se asimila a la competencia perfecta, pero ella no
se busca asegurar por el DL 211. En un sentido jurídico, la competencia jurídica que interesa es la mercantil, la
que para producir sus beneficios debe ser resultado de la libertad de actuación económica. Esa libertad es la
autonomía privada, que es el poder o facultad que tiene por objeto constituir o reglamentar relaciones jurídicas
que liguen o puedan vincular a su titular.10 La libre competencia como bien jurídico es �la eficacia defendida
dentro de un ámbito determinado y en un mercado relevante. Se busca protección frente a las acciones que
tiendan a destruir la eficacia y llevarla a la figura límite del monopolio�.11 De este modo, se abusa de un poder
de mercado cuando se restringe ilícitamente de la autonomía privada de terceros, sean competidores o
consumidores finales. Reseñando a Joaquín Garrigues, la libre competencia en sentido jurídico es la igualdad de
los competidores ante el derecho. Esta igualdad sería de trato, y consiste en que los sujetos que concurren en un
mercado relevante puedan ejercitar su autonomía privada lícitamente y sin sufrir restricciones contrarias a
derecho, ya sean causadas por competidores, productores o autoridades. En síntesis, la misión de los organismos
de defensa de la competencia sería la tutela de la igualdad en el ejercicio de la autonomía privada.12

Carlos Concha considera que el DL 211 debiera amparar la formación de los precios en el mercado mediante el
libre juego de oferta y demanda, como un medio y no como un fin. Ahora bien, al ser un medio puede darse una
la aplicación de la ley con criterios interpretativos populistas precisamente contrarios a la competencia; o que se
sacrifique la eficiencia en beneficio de la rivalidad.13 La única guía de un tribunal de la competencia debiera ser

                                                                                                                                                       
5 El DL 211, en su artículo 4° (hoy derogado) contemplaba la protección de otros bienes jurídicos, como el interés nacional, pues podía
autorizarse la celebración o el mantenimiento de aquellos actos o contratos que fueran necesarios para la estabilidad o desarrollo de las
inversiones nacionales, aunque atentaran contra la libre competencia.
6 Sierra, Lucas. �Conducta, no estructura�, en El Mercurio, Santiago, 3 de mayo de 2004, p. A3. La falta de consenso ha sido también
observada por la OECD. OECD / IADB Competition Law and Policy in Chile A Peer Review, enero de 2004, pp. 18-24
7 Streeter Prieto, Jorge. Modificación de la Ley de Defensa de la Competencia. Documento de Trabajo, Estudio Philippi, Yrarrazaval, Pulido
& Brunner, Santiago, Septiembre 2001, p. 13
8 Streeter, op.cit., pp. 6-11. La autonomía privada es �un atributo de toda persona, que puede actualizarse o realizarse en la medida que uno
ejerce su poder de disposición, sea para crear y configurar relaciones jurídicas entre personas, sea para concurrir a la creación de derechos
reales a favor de terceros, sin que esa realización o ejercicio se vea coartada por el deber jurídico o por la necesidad fáctica de que la
conducta propia se adecue principalmente a intereses ajenos�. Streeter, op.cit., p. 8
9 Streeter, op.cit., pp. 46-48
10 Valdés, Domingo. La Discriminación Arbitraria en el Derecho Económico, Ed. Jurídica Conosur, Santiago, 1992, pp. 95-100
11 Streeter, Jorge. Apuntes de Clases, Cátedra de Derecho Económico III, 1985, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, citado por
Valdés, op.cit., p. 100
12 Valdés, op.cit., pp. 100-102
13 Concha Gutiérrez, Carlos. Informe Proyecto de Ley que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y modifica el texto actual
del Decreto Ley 211 de 1973, sobre Protección de la Libre Competencia, Santiago, 11 de julio de 2002, p. 20
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el bienestar del consumidor, mediante la participación en el mercado de los agentes económicos que actúen
eficientemente (eficiencia económica); lo cual es compatible con la certeza jurídica. El DL 211 no tiene fines
redistributivos, y la libre competencia es sólo uno de los aspectos de la regulación de las actividades
económicas a que se refiere el artículo 19, N° 21, pero no un desarrollo del mismo numeral. Si la idea es que el
bien jurídico sea el derecho a participar en las actividades económicas, debe prevenirse que ello es sin perjuicio
de las estipulaciones, naturales o inherentes, a un contrato lícito.14

Para Edgardo Barandiarán y Ricardo Paredes, el DL 211 persigue tres ideas esenciales, como son la
implementación de las garantías constitucionales de la autonomía privada, la promoción de la eficiencia
económica y la contención del poder económico. El DL 211 evitó definirse por una de estas ideas, delegando en
sus órganos la responsabilidad de hacerlo al momento de resolver. Para estos autores, �las situaciones en que la
autonomía privada y la eficiencia económica entran en colisión no son excepcionales y justifican una variedad
de regulaciones de las actividades privadas, las situaciones que involucran conductas competitivas de empresas
en actividades no-reguladas con bajas barreras artificiales de entrada y salida sí son excepcionales. Los
problemas en estas últimas actividades se presentan cuando los dos bienes anteriores entran en colisión con el
objetivo político de contener el poder económico de empresas privadas, factor importante en la evolución del
derecho de la competencia en los países desarrollados�.15

Guillermo Patillo estima que la cuestión del objetivo de la ley presenta dos opciones: la maximización del
excedente de los consumidores o del excedente total (suma del excedente de consumidores y de productores),
con diferencias importantes entre una y otra alternativa, especialmente cuando los criterios choquen entre sí. En
su opinión el criterio correcto es el de la maximización del excedente total.16

d. Mensaje del proyecto de ley que fortaleció la Fiscalía Nacional Económica

En 1997 se envío a discusión del Congreso un proyecto de ley que fortalecía las atribuciones de la Fiscalía
Nacional Económica (FNE). En su mensaje se analizó la libre competencia y su relación con la competencia
desleal, aunque esas materias no eran parte del articulado propuesto en el proyecto de ley.

El Ejecutivo manifestó que la doctrina entiende a la libre competencia como un aspecto de la libertad
económica, i.e., aquella que existe en un mercado para que los oferentes ofrezcan sus bienes y servicios y los
demandantes puedan acceder a esas ofertas sin interferencias, siendo la libertad de los agentes económicos para
operar en el mercado. El bien jurídico protegido no sería la libertad del consumidor ni del vendedor; ni tampoco
evitar que el mercado sufra perjuicios, siendo que lo que se busca es la libre competencia, por lo que las
conductas reprochadas no necesitan ocasionar perjuicios al consumidor para ser denostadas. Se pretende
impedir que las empresas actúen en el mercado de una forma que no sería posible si existiera competencia
efectiva; con la particularidad, además, de que esa actuación perjudica o puede perjudicar de forma injustificada
a los demás participantes en el mercado. Desde una perspectiva jurídica, el fundamento para regular la
competencia es que el derecho supone siempre una limitación dentro de la libertad, por lo que no podría
concebirse una libre competencia ilimitada. Agregó que la �libre competencia, en sentido jurídico, significa
igualdad jurídica de los competidores. Ello puede significar que se prohíba en las relaciones comerciales aplicar
condiciones diferentes para prestaciones similares, ocasionando con ello desigualdades en la situación
competitiva, o puede significar sustituir el principio de igualdad por el principio de la desigualdad, es decir, por
el privilegio, por el monopolio legal.�17 Para el Ejecutivo, la competencia es un término que tiene dos vertientes:
una económica y otra jurídica. Desde una perspectiva jurídica, la competencia abarca dos derechos protegidos:
la libre competencia y la competencia desleal.18 La libre competencia sería la posibilidad para cualquier persona

                                                
14 Concha, op.cit., pp. 27-34
15 Barandiarán, Edgardo y Ricardo Paredes. �Protección de la Competencia en Chile: El Estado v. Laboratorios Chile y Recalcine (1992-
1993)�, Documento de Trabajo, Instituto de Economía, Universidad Católica, Santiago, N° 222, septiembre 2002, p. 2 y 27
16 El ejemplo que da este autor es el de una fusión, que reduce los costos de producción, y aumenta, simultáneamente, el poder de mercado
de la empresa fusionada y, por ello, su capacidad de subir el precio de su producto. Bajo el criterio de maximización del excedente de
consumidores, la fusión no sería aceptada; pero bajo el criterio de maximización del excedente total se aprobaría la fusión siempre que las
ganancias en eficiencia más que compensen las pérdidas (actuales o potenciales) en el excedente de consumidores. Patillo, Guillermo. �El
Nuevo Tribunal de la Competencia�, El Mostrador, Santiago, 8 de mayo de 2004,
<http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia.asp?id_noticia=130813>
17 Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia un Proyecto de Ley que Fortalece la Fiscalía Nacional Económica.
Mensaje N° 29-336, Boletín Nº 2105-03, Santiago, 17 de octubre de 1997, pp. 6-9
18 Aunque la libre competencia se cruza con la competencia leal en el análisis, centraremos el estudio de la libre competencia como finalidad
del DL 211, el que menciona dentro de la enunciación los hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre
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de ingresar a un mercado, buscando participar en él, como comprador o como vendedor. Con lo anterior se
configura un requisito básico de los mercados de competencia perfecta como ideal económico. El derecho a la
competencia leal es que una vez producido el ingreso al mercado, al participar en la vida económica, las
prácticas de los competidores se ajusten a condiciones de justicia y lealtad, respetando un marco normativo que
busca evitar la expulsión de un competidor a través de prácticas abusivas, ilegales o poco éticas.19 La tutela de
la libre competencia está encomendada a los poderes públicos, por lo que deben actuar para evitar las prácticas
que puedan afectar o dañar seriamente la concurrencia entre empresas. La defensa de la competencia es una
necesaria protección, y no mera restricción, de la libertad de empresa y de la economía de mercado.20 Además,
la libre competencia es un bien jurídico vital para el libre y adecuado ejercicio de la libertad empresarial, como
también para un sano desarrollo de la economía nacional. En este contexto corresponde al Estado velar por la
competencia, como medio de satisfacción del bien común.21

III. Ley que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia

El primero de los nuevos elementos que debe considerarse en la tarea hermenéutica sobre el bien jurídico libre
competencia es la Ley 19.911, de octubre de 2003, que crea el TDLC y modifica el DL 211.

a. El Mensaje del proyecto de ley
 
 Una de las materias abordadas en el Mensaje del proyecto de ley fue la clarificación del bien jurídico protegido
u objetivo de la ley, buscándose que el TDLC dispusiera de una guía más precisa para sus pronunciamientos.22

En concreto, se definía el objetivo de la ley y se modificaban los ejemplos de conductas contrarias a la
competencia. Con esto se pretendía hacer más predecible el accionar del tribunal para los agentes económicos,
en especial respecto a los límites que deben considerar en sus estrategias comerciales y la protección de que
disponen frente a abusos de terceros. También se buscaba definir el alcance del DL 211, al contener un
principio inspirador para la resolución de conflictos y que se hiciese explícito �que la defensa de la libre
competencia no resulta ser un fin en sí misma, sino un medio para preservar el derecho a participar en los
mercados, promover la eficiencia y por esa vía el bienestar de los consumidores.�23

 
 El texto original de la propuesta del artículo 1° señalaba que el DL 211 tendría por objeto �defender la libre
competencia en los mercados, como medio para desarrollar y preservar el derecho a participar en las actividades
económicas, promover la eficiencia y, por esta vía, el bienestar de los consumidores.�24

b. El debate en el Senado

En la Comisión de Economía del Senado y en Sala, el Ministro de Economía, Jorge Rodríguez, señaló que,
como el derecho de la competencia es una materia casuística, es la jurisprudencia la que determina las conductas
atentatorias contra la libre competencia, por lo que explicitar el bien jurídico sirve como guía para resolver los
conflictos, siendo la idea central de esta nueva normativa que cada caso sea decidido en su mérito, de acuerdo
con sus peculiaridades y complejidades, sin que existan reglas per se.25

En la Comisión del Senado Jorge Streeter expuso que el bien jurídico protegido debía delimitarse y separarlo de
los ámbitos de la protección del consumidor, de la competencia desleal y de las prácticas restrictivas en el
comercio internacional, que cautelan bienes jurídicos distintos. Edgardo Barandiarán, agregó que el bien
jurídico ha evolucionado con el tiempo, lo que no importaría si existiera una tipificación de las conductas

                                                                                                                                                       
competencia, aquellos relativos a competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante.
Artículo 3°, c), DL 211
19 Mensaje, op.cit., pp. 6-7
20 Mensaje, op.cit. p. 4
21 Mensaje, op.cit., p. 18
22 Durante la tramitación de la ley que fortaleció a la FNE se consideró necesario clarificar que el DL 211 no protegiera bienes jurídicos que
estuvieran bajo la tutela de otras leyes, como la defensa del consumidor. Instituto Libertad y Desarrollo, �Una Agenda para Modernizar la
Institucionalidad Antimonopolio�, Temas Públicos, N° 477, Santiago, 20 de abril de 2000, p. 3
23 Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se Inicia un Proyecto de Ley que crea el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia, Mensaje Nº 132-346, Boletín N° 2944-03, Santiago, 17 de mayo de 2002, pp. 5-6
24 Mensaje, op.cit., p. 12
25 Senado, Informe de la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia, Valparaíso, 13 de agosto de 2002, p. 5. También Diario de Sesiones del Senado, Legislatura 347, Sesión
25ª, Ordinaria, Valparaíso, 3 de septiembre de 2002, p. 33
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contrarias a la libre competencia. Respecto a la protección de los productores, el legislador debe apoyar a los
nacionales cuando son excluidos de los mercados externos, pero no deberá dar protección a unos en desmedro
de otros, en el mercado interno. Carlos Urenda, de la Confederación de la Producción y del Comercio, opinó
que la definición de los bienes jurídicos no era perfecta, pues era muy amplio aludir a la �libre competencia en
los mercados� como medio para resguardar los intereses de los consumidores y los productores. Jorge García,
de la Sociedad Nacional de Agricultura, planteó que el proyecto parecía confuso en cuanto a la determinación
del bien jurídico protegido, pues se vincula la libre competencia con otros fines, que podrían o no relacionarse
con el concepto citado. Expresó que debería centrarse como objetivo de la ley el amparo de la libertad y la
igualdad económicas. Francisco Fernández, de la Comisión Defensora Ciudadana, sugirió consignar como bien
jurídico una libre competencia que garantice el derecho a participar en las actividades económicas, con el
consiguiente bienestar para los consumidores.26

El Ministro de Economía respondió que sólo existe un objeto de protección: la defensa de la libre competencia.
Pero dado que como se trata de un concepto estructurado sobre dos valores, libertad y competencia, los que no
tienen definiciones unánimes, se decidió establecer una guía para otorgar claridad. Los fines que respaldan la
defensa de la libre competencia son el derecho a participar en las actividades económicas y la eficiencia. Éstos,
a su vez, pueden considerarse abstractos y mutables, en particular la eficiencia, por lo que se aclara la
orientación que hay detrás de un mercado, el bienestar de los consumidores, motivo de la regulación económica.
Expuso que en vez de aclarar los valores que están detrás de la libre competencia, una alternativa sería
introducir en la ley una definición de ella. Pero eso se descartó porque tiene desventajas. La primera de ellas es
que la libre competencia se asocia tradicionalmente a conceptos como libre concurrencia y autonomía de la
voluntad en las relaciones de intercambio, los cuales son todavía más crípticos que libre competencia y ellos no
aportan a la tarea de aclarar el bien jurídico. Otra desventaja es que si se intentara precisar el concepto de �libre
competencia� se correría el riesgo de hacer rígida la aplicación de la ley por parte del TDLC, lo que iría en
contra de todas las recomendaciones internacionales, que apuntan al uso de la �regla de la razón�. Finalmente,
la mayoría de los autores comparten que no hay unanimidad en una definición, por lo tanto, cualquiera que se
proponga difícilmente generará consenso. En síntesis, señaló, es más idóneo permitir al TDLC explorar los
conceptos económicos y jurídicos que se encuentran vigentes al momento de dictar sus sentencias, otorgando
certeza jurídica y claridad respecto de las evoluciones que experimentan las conductas que deben investigarse a
la luz de la ley, sin crear inmovilismo en beneficio de la seguridad.27

En el debate en sala, el senador Novoa planteó que respecto al ámbito de aplicación del DL 211, las personas
que concurrieron a la Comisión de Economía expusieron que su finalidad se encontraba redactada en términos
muy amplios. Planteó así como tema por clarificar la referencia al bienestar de los consumidores, pues ya existe
una legislación sobre protección del consumidor. La discusión no sería sólo teórica, sino práctica, dado que los
actos que atentan contra la competencia son definidos también en forma muy genérica a las personas y hechos
reprochables, asumiéndose la imposibilidad de prever en una ley todas las formas de atentar contra la libre
competencia. Si el objeto es muy amplio, podría darse el caso de que alguien recurriera al TDLC para defender,
por ejemplo, bienes jurídicos amparados por otras leyes. El ámbito de aplicación de la ley determina la facultad
del tribunal que se crea, el TDLC, y si hubo infracción o no a la legislación defensa de la competencia.28 Como
el bien jurídico es de interés general, cualquier persona, organismo, entidad o agrupación puede hacer valer las
acciones del DL 211.29 Dentro de los escépticos, el senador José Antonio Viera-Gallo no consideró que la libre
competencia por sí sola fuera un valor jurídico, pues no lo establece en el artículo 19, N° 21 de la
Constitución.30 El senador Nelson Ávila expuso que la competencia no existía, porque la dinámica del proceso
superaría al tribunal por completo, pues ella sería simplemente un invento teórico, y no tendría ningún tipo de
efecto práctico.31

Se presentaron tres indicaciones para sustituir el texto propuesto y que se había aprobado en general. El senador
Augusto Parra propuso como finalidad del DL 211 fuera la de �promover y defender la libre competencia en los
mercados�,32 propuesta que en definitiva aprobó el Senado. Esta redacción de la finalidad de la ley, si bien fue

                                                
26 Senado, op.cit., p. 6-16
27 Senado, op.cit., p. 18-19
28 Diario de Sesiones del Senado, Legislatura 347, Sesión 25ª, Ordinaria, Valparaíso, 3 de septiembre de 2002, pp. 38-40
29 Diario de Sesiones del Senado, Legislatura 348, Sesión 38ª, Ordinaria, Valparaíso, 2 de abril de 2003
30 Diario de Sesiones del Senado, Legislatura 347, Sesión 25ª, Ordinaria, Valparaíso, 3 de septiembre de 2002, pp. 51-52
31 Diario de Sesiones del Senado, op.cit., p. 67-68
32 Senado, Indicaciones Formuladas durante la Discusión General del Proyecto de Ley que crea el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia, Valparaíso, 28 de octubre de 2002, p. 1
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sustituida en la Cámara de Diputados, es la que en definitiva se consagró tras el debate legislativo en el artículo
1° del DL 211.

c. El debate en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados vio centrado el debate en la competencia desleal más que en la libre competencia. En
comisiones se escuchó al profesor Tomás Menchaca quien observó respecto al bien jurídico que el proyecto no
innovaba respecto del DL 211 puesto que alude sólo a la libre competencia, sin mencionar la competencia
desleal. Axel Buchheister estimó que no parecía necesario definir la libre competencia, dejando al TDLC
precisar tal idea, a través de su jurisprudencia y precedentes. La diputada señora María Pía Guzmán previno que
el proyecto original contenía una definición más completa de lo que se pretendía obtener con un TDLC, en
comparación con el texto aprobado en el Senado, y presentó una indicación para dar más precisión a los
objetivos del DL 211, cuya finalidad sería �promover la libre competencia en los mercados con el objeto de que
los recursos sean asignados eficientemente y lograr el bienestar de los consumidores en el largo plazo�, la que
fue aprobada. En ese ámbito el Fiscal Nacional Económico, Pedro Mattar, expresó que la libre competencia es
de orden público económico. No se trata de conocer contiendas entre partes que no afecten al bien jurídico, ya
que hay situaciones de competencia desleal donde la libre competencia no se afecta.33

En el debate en sala el diputado Eduardo Saffirio señaló que el proyecto fija la esencia de las conductas que
infringen la par conditio concurrentium, facilitando la adecuada interpretación para el tribunal y la seguridad
jurídica y su doble impacto en la certeza y confianza económica. El diputado Gonzalo Uriarte agregó que el
cambio del objeto de la ley era redundante y distractor para una correcta interpretación de la ley. El bien
jurídico protegido se entiende como la posibilidad de participar en el mercado en igualdad de condiciones en la
fabricación, producción, distribución y comercialización de bienes y servicios; como igualdad para entrar en el
mercado y para salir de él. La ley no se preocupa de la distribución de los recursos ni de la defensa de los
derechos de los consumidores, porque son temas distintos. El diputado Juan Bustos añadió que la libre
competencia permite a todos los empresarios un mayor juego en el mercado, pero ella no sólo favorece
empresario leal, sino que también al consumidor. La libre competencia es un bien jurídico que permite en el
mercado una real y efectiva competencia entre los diferentes agentes económicos. Para el diputado Zarko
Luksic es un bien jurídico que está dentro del orden público, por el cual un Estado y sus organismos están
llamados a cautelarlo y protegerlo, y no solamente garantiza el desarrollo de la actividad empresarial, sino que
también beneficia a los usuarios, a los consumidores. El diputado Rodrigo Álvarez expuso que el proyecto
reconoce que dentro del derecho a la competencia el objetivo de protección a los consumidores es relevante.
Este derecho protege dos valores: la libre competencia, como el derecho a participar, a formar parte de un
mercado, a cumplir los elementos de un mercado de competencia perfecta en cuanto al acceso; y la competencia
leal.34

d. El bien jurídico después de la modificación de la Ley 19.911

El inciso primero del nuevo artículo 1°, introducido por la Ley 19.911, dispone que el DL 211 tiene por objeto
promover y defender la libre competencia en los mercados.35

i. Elementos de la libre competencia

En lo enunciado en el DL 211 como finalidad, se distinguen tres elementos: dos verbos rectores (promover y
defender); en relación con la libre competencia; y su ámbito, los mercados. La reforma legal buscó dar certeza y
enunciar cual es el bien jurídico protegido. Para algunos, la definición de libre competencia de la ley es clara,
pues permite no confundirla con el objetivo de proteger a los competidores.36 Al contrario, estimamos que la
finalidad de la ley, tal como quedó, es de suyo oscura, ambigua y una tautología, pues define como objetivo de
la ley defensa de la competencia, su promoción y defensa.

                                                
33 Cámara de Diputados, Informe de las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Economía, Fomento y Desarrollo
recaído en el proyecto de ley que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Valparaíso, 15 de mayo de 2003, pp. 11-21
34 Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados, Legislatura Extraordinaria N° 348-2002, Sesión 81, 19 de mayo de 2003
35 El Tribunal Constitucional consideró que la finalidad señalada es la misión de los organismos del DL 211. STC 391, cons. 13
36 Instituto Libertad y Desarrollo, �Tribunal de la Libre Competencia: Avances y Retrocesos�, Temas Públicos, N° 654, Santiago, 28 de
noviembre de 2003, p. 2. La libre competencia se daría, conforme Libertad y Desarrollo, en mercados donde no existen barreras de entrada.
En el mismo sentido, Buchheister, Alex y Maria de la Luz Domper. �Tribunal de la Competencia: Modificaciones a la Institucionalidad
Antimonopolio�, Serie Informe Económico, N° 133, Instituto Libertad y Desarrollo, Santiago, Octubre de 2002, p. 33
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Sin duda que la iniciativa del Ejecutivo y algunas de las indicaciones de parlamentarios iban por el camino
correcto de acotar un concepto indeterminado, pero el resultado final es inane y no respondió a la iniciativa
legislativa. Incluso el debate dado en el Congreso es más rico en contenido que la declaración del artículo 1°
DL 211. Puede afirmarse que el objetivo de dar mayor certidumbre se incumple, pues no se ha agregado algún
elemento nuevo que permita dar mayor seguridad jurídica a los agentes económicos. En el curso del debate
legislativo surgieron otras propuestas para acotar el objeto de la ley. En definitiva prevaleció la idea de dejar en
manos del TDLC la interpretación de lo que debe entenderse por �libre competencia� por medio de su
jurisprudencia. Para José Tomás Morel este camino no reviste gran peligro, pues la jurisprudencia en Chile �
expuesta más arriba- muestra una preocupación por la eficiencia y/o el bienestar de los consumidores, aunque
son precisamente las excepciones a esa regla general las que darían espacio para la incertidumbre.37 Ahora bien,
la pretensión de mayor certeza no puede impedir que haya, ocasionalmente, decisiones malas y que escapen a
razonamientos fundados en los tópicos del derecho de la competencia, en la cual se opte por proteger al
ineficiente o al de menor tamaño.

La inteligencia del artículo 1° exige recurrir a la historia fidedigna del establecimiento de la ley como norma de
interpretación de la ley,38 la cual refleja una intención de no definir la �libre competencia� y entregar al TDLC
el desarrollo de su contenido. Pero el mencionado tribunal, en su tarea hermenéutica de determinar el sentido de
la libre competencia no puede prescindir de las demás reglas de interpretación contenidas en el Código Civil,
que no sólo hacen referencia a dicha historia como elemento para entender el significado de las normas. Por lo
demás, es complejo su uso, pues siempre será difícil de determinar cual opinión expuesta en el debate, o bien al
Mensaje del proyecto de ley, pesa más, incluso frente a una mayor cantidad de opiniones sobre la norma en
estudio, que pueden permitir entender la finalidad del DL 211.

ii. La promoción y defensa de la competencia

El DL 211 tiene dentro de su finalidad la materialización de dos verbos rectores que se relacionan con la
competencia, como es su promoción y defensa. La promoción de la competencia implicará que se deba �iniciar
o impulsar una cosa o un proceso, procurando su logro�.39 La aplicación del DL 211 deberá hacerse buscando
abrir espacios para la competencia, en mercados o actividades que no sean competitivos, con lo cual se le
fomenta allí donde no la hay. Esta función el TDLC la cumplirá especialmente mediante la proposición al
Presidente de la República, a través del Ministro correspondiente, de modificar o derogar leyes y reglamentos
que estime contrarios a la libre competencia, como también la dictación de leyes o reglamentos cuando sean
necesarios para fomentar la competencia o regular el ejercicio de determinadas actividades económicas que se
presten en condiciones no competitivas;40 y en la dictación de instrucciones de carácter general que deban
considerar los particulares en los actos o contratos que ejecuten o celebren y que tuvieren relación con la libre
competencia o pudieren atentar contra ella.41 El TDLC también deberá estimular la competencia en sectores
regulados, mediante la liberalización o desregulación respecto a tarifas;42 por la competencia que le entregan
otras leyes,43 o bien, que la regulación que se desarrolle sea pro-competitiva y evite el surgimiento de
monopolios por la regulación.

Respecto a la defensa de la libre competencia, su ejecución conlleva la tutela en mercados en los que la
promoción de ella no procede, pues el bien jurídico se ve bajo el ataque de conductas anticompetitivas que
requieren su defensa, como son las conductas enunciadas en el artículo 3° del DL 211 y demás leyes;
conociéndolas para prevenir, corregir y sancionar los atentados a la libre competencia (TDLC);44 e
investigándolas y haciéndose parte ante dicho tribunal, como representante del interés general de la colectividad
en el orden económico (FNE).45

                                                
37 Morel, op.cit., p. 3
38 Artículo 19, Código Civil
39 Diccionario de la Academia de la Lengua
40 Artículo 17 C, N° 4, DL 211
41 Artículo 17 C, N° 3, DL 211
42 Vid. nuestro �La Calificación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como Condición de la Libertad o Regulación de Tarifas de
Telecomunicaciones�, en Boletín Latinoamericano de Competencia, N° 18, Febrero de 2004, p. 40-48; y Tarifas de Empresas de Utilidad
Pública. Telecomunicaciones, Agua Potable, Electricidad y Gas, Ed. Lexis-Nexis, Santiago, 2003, p. 180-218
43 Artículo 17 C, N° 5, DL 211
44 Artículos 7 y 17 C, N° 1, DL 211
45 Artículo 27, letras a) y b), DL 211
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iii. El mercado como ámbito del escrutinio sobre la competencia

El DL 211 alude a que la tutela de libre competencia que se dé �en los mercados�, por lo que el DL 211
establece un ámbito para la supervigilancia del bien jurídico, como es el mercado. La determinación del
mercado relevante cumplirá la función de imponer en el análisis de prácticas anticompetitivas la definición de
cual es el mercado del producto o servicio y el mercado geográfico sujeto a pesquisa. Con esto se obliga a que
el escrutinio de prácticas que puedan ser anticompetitivas se vincule necesariamente a la determinación de si la
conducta sujeta a juicio de reproche se realiza por uno o más actores que tienen una posición dominante en el
mercado relevante.

IV. Las leyes de competencia y el TLC con los Estados Unidos de América

Un segundo elemento que se agrega a la discusión sobre el bien jurídico es lo establecido en el TLC con los
EUA. A diferencia de lo planteado en la historia de la Ley 19.911, este acuerdo de libre comercio no entrega a
los tribunales de cada país la determinación del contenido sobre el bien jurídico de marras, sino que
derechamente lo define.

La tarea de interpretar el bien jurídico sólo con lo expuesto en la historia de la ley no es suficiente, pues las
reglas de interpretación de la ley nos convocan a utilizar en dicha tarea a las demás normas del ordenamiento
jurídico, especialmente cuando ellas versan sobre el mismo asunto e ilustran el sentido de aquellas obscuras.46

Este es el caso del artículo 16.1 del TLC, que versa sobre prácticas de negocios anticompetitivas, dispone que
�Cada Parte adoptará o mantendrá leyes de competencia que proscriban las prácticas de negocios
anticompetitivas, con el fin de promover la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores, y adoptará
las acciones adecuadas con respecto a dichas prácticas�. La norma transcrita tiene una redacción no sólo actual
respecto a la finalidad de la legislación de la libre competencia, sino también sobre su contenido futuro, por lo
cual sus efectos jurídicos pueden incluso considerarse más relevantes, pues limita expresamente la soberanía del
legislador sobre las materias de competencia. Tampoco nadie podría sostener que el artículo 16.1 contiene una
mera declaración de voluntades, sino que impone una obligación a los estados partes del acuerdo y su
incumplimiento acarrea responsabilidades.

El Mensaje del Ejecutivo que envió el TLC al Congreso declaró, respecto al capítulo sobre política de
competencia, que �es plenamente compatible con la legislación vigente en Chile en la materia�.47 A primeras,
no parece que el DL 211 sea �plenamente compatible� con el TLC, y el tratado es casi un restablecimiento de lo
propuesto originalmente por el Ejecutivo como bien jurídico del DL 211. En este caso, el acuerdo de libre
comercio adopta una finalidad de la legislación de la libre competencia distinta y más precisa a lo dispuesto en
la Ley 19.911. Ya no es el �promover y defender la libre competencia en los mercados�, sino �la promoción de
la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores�, similar a lo que los parlamentarios rechazaron en la
tramitación de la Ley 19.911. Ciertamente, ellos no podían modificar el contenido del TLC, pues sólo podían
aceptarlo o rechazarlo. Ahora bien, el TLC es una norma posterior a dicha ley, e indica cual es la finalidad de la
legislación de defensa de la competencia en Chile, por lo que su texto debe ser guía de la interpretación y
aplicación de la legislación de la competencia. Por lo demás, las normas sobre la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados establecen la primacía de los tratados sobre la legislación interna de cada país,48 por lo
cual el TLC y la finalidad de la legislación interna sobre competencia no pueden desconocerse por el intérprete
para el caso del DL 211.

Tenemos entonces que, si bien el DL 211 no alude a la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores
como finalidad, y que la historia fidedigna de la ley enuncia que el Tribunal será el organismo encargado de
elaborar su contenido, el TLC es más específico y explícito que el artículo 1° del DL 211. En el TLC conviven
ambos elementos, sin orden ni dependencia, como es la promoción de la eficiencia económica y el bienestar de
los consumidores.

                                                
46 Artículo 22, Código Civil
47 Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que Inicia un Proyecto de Acuerdo que Aprueba el Tratado de Libre Comercio entre el
Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América y sus Anexos, Adoptados en Miami el 6 de junio de 2003,
Mensaje N° 168-349, Boletín N° 3318-10, Santiago, 8 de agosto de 2003, p. 30. Otros TLC suscritos por Chile, con México, Corea del Sur,
Canadá y la Unión Europea, contemplan capítulos sobre la competencia, pero no contienen una expresa definición como el acuerdo con los
Estados Unidos.
48 Artículo 27, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
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La disposición del TLC con los EUA puede interpretarse no sólo en referencia al DL 211, sino a todas las
normas relativas a la competencia, como son aquellas del catálogo ejemplar de disposiciones dispersas que
irrogan competencia al TDLC para conocer sobre ciertos asuntos, como son las del listado del artículo 2° de la
Ley 19.911, y en las cuales la finalidad de la eficiencia y el bienestar del consumidor también debe estar
presente para el juicio del TDLC sobre su licitud.49 A lo que se suma que el TLC con los EUA también define
que debemos entender por �mercado�, para los efectos de la libre competencia, siendo �el mercado geográfico y
comercial para una mercancía o un servicio� (artículo 16.9).

De este modo, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica aparecen como objetivo final de la
legislación antimonopolios y únicos valores legítimos. Este bienestar está íntimamente relacionado con el bien
común, finalidad que debe promover el Estado en todo su accionar. En materia económica el Estado debe
contribuir a crear condiciones que permitan a todos los integrantes de la comunidad nacional su mayor
realización material posible.50

V. La eficiencia como finalidad en la fusión de concesiones de distribución eléctrica

La eficiencia no es una finalidad aislada a la legislación de la competencia, sino que puede observarse también
en sectores regulados. La modificación de 2004 a la LGSE alteró la regulación de transferencias de concesiones
de distribución, estableciendo un sistema de autorización ex ante, en que el Ministerio de Economía debe oír,
entre otros, a la Comisión Nacional de Energía (CNE) para la transferencia de concesiones de distribución.51 El
informe de la CNE debe indicar �si la transferencia de concesión en cuestión genera o no pérdidas de eficiencia
en el sistema de distribución afectado�. Hay pérdida de eficiencia si, �como producto de la transferencia (�) la
prestación del servicio de distribución en la zona abastecida por dicho sistema debe efectuarse a un costo total
anual superior al mismo que la prestación referida exhibe en la situación sin transferencia.� Aun cuando el
informe de la CNE muestre la existencia de pérdidas de eficiencia como resultado de la transferencia, el
Ministerio de Economía puede otorgar la autorización, pero la pérdida de eficiencia no debe reflejarse en las
tarifas reguladas que se efectúen en el sistema de distribución afectado.

La mencionada norma tiene por objeto establecer un criterio técnico para la permitir la integración horizontal de
ciertas empresas reguladas en el sector eléctrico, y si bien la eficiencia no se define, se señala una aplicación en
un caso análogo a los que debiera conocer el Tribunal de la Competencia respecto al control sobre fusiones que
pueden atentar contra la competencia. En la norma de la LGSE vemos que el Legislador ha establecido como
causa de motivación de la autorización precisamente la existencia o no de pérdidas de eficiencia. Y toda
ineficiencia que pueda producirse con motivo de la integración horizontal de concesiones de distribución no
puede traspasarse a los precios finales de los consumidores (regulados).

VI. Conclusiones

La protección del consumidor y el rechazo a la ineficiencia han estampado los objetivos que persigue la
legislación de la competencia en Chile. En la aplicación del DL 211, la jurisprudencia ha mostrado -con
altibajos- una preocupación preferente por dichas finalidades. Por su parte, la doctrina no ha sido unívoca en
definir que es la libre competencia como finalidad o bien jurídico.

Recientemente se han agregado tres elementos que permiten delimitar con mayor precisión qué debemos
entender por la libre competencia como bien jurídico. El primero de éstos es la modificación al DL 211 de
2003, tras la cual dicha ley tiene por finalidad promover y defender la libre competencia en los mercados. Este
bien jurídico no es lo claro que se pretendió que fuera originalmente, para que pudiera dar claridad al intérprete,
certeza y hacer predecible el actuar del TDLC. La propuesta legislativa que logró finalmente el consenso es
enigmática y no ayuda a la consecución de los objetivos planteados ni tampoco al intérprete. No obstante, se
observa que se entrega a la jurisprudencia del TDLC la misión de aclarar que es lo que entiende por la finalidad,
objetivo o bien jurídico protegido del DL 211. Adicionalmente, el TLC con EUA señala en forma expresa la
finalidad de la legislación interna de cada estado parte en materia de competencia, i.e., es la promoción de la
eficiencia económica y el bienestar de los consumidores. El TLC también contempla una definición de mercado
para efectos de la libre competencia. Con esto, las normas de derecho internacional relativas a la libre

                                                
49 Una de las normas no contenidas en el listado es el artículo 70 de la Ley General de Servicios Sanitarios.
50 Artículo 1, Constitución Política de la República
51 Articulo 46, Ley General de Servicios Eléctricos. Modificado por la Ley 19.940
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competencia pasan a ser elementos indispensables para la interpretación de las normas internas sobre la materia.
Finalmente, la reciente reforma a la LGSE ha establecido que la eficiencia es un criterio mencionado en esa ley
para poner atajo a fusiones que perjudiquen a los consumidores con mayores tarifas, para las transferencias de
concesiones de distribución eléctrica, que muestra una aplicación de la eficiencia en la integración horizontal
del sector eléctrico.

Las normas de interpretación de la ley del derecho chileno y las del derecho internacional obligan a que el
TDLC se replantee la ambigüedad de objetivos que los miembros del parlamento intentaron darle a la finalidad
de la ley de defensa de la competencia, y reconozca que la legislación de la competencia persigue la promoción
de la eficiencia económica y el bienestar del consumidor en el mercado, conforme lo dispuesto en tratados y en
la LGSE. De este modo, el debate sobre la finalidad de la legislación sobre libre competencia se acota a los
fines expuestos, ahora contemplados en forma expresa, por lo que parece inoficiosa la discusión teórica sobre
una competencia �económica� y otra �jurídica�. Tras los nuevos elementos para el debate sobre la finalidad de
la legislación sobre libre competencia, se observa que hay un bien jurídico que debe guiar a los actores
económicos y al TDLC en el estudio y conocimiento de las conductas eventualmente anticompetitivas, y este
responde al bienestar de los consumidores y la eficiencia económica.
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POLÍTICA DE COMPETENCIA Y POLÍTICA INDUSTRIAL

Por: María Antonieta Magaldi ∗
e-mail: mariantonieta@cantv.net

Resumen:
La relación entre política de competencia y política industrial resulta bastante compleja, debido a que los intereses de una y otra pueden
ser opuestos. La combinación de ambos tipos de políticas pueden tener resultados contrarios a los esperados, por lo que deben evaluarse
las estructuras y dinámica de competencia en los mercados en los cuales se aplican. Incluso debe evaluarse la posibilidad de sacrificar
objetivos de eficiencia e innovación perseguidos por las políticas de competencia para el desarrollo de algunos sectores industriales. En el
Presente documento se aplican estas concepciones teóricas a la experiencia de estos diez años de labores de la Superintendencia
Procompetencia, así como sus principales estrategias para el diseño y evaluación de las políticas industriales implementadas por el Estado
Venezolano.

I. Introducción
El presente papel de trabajo busca aportar ideas en el amplio debate respecto a la relación existente entre la
competencia y la política industrial, toda vez que existen elementos comunes entre ambas políticas pero también
intereses disímiles que requieren del consenso para su coherente aplicación.

Partiendo de la idea de que el análisis de los objetivos y resultados obtenidos de la implementación de medidas
destinadas a la promoción y protección de la libre competencia, tales como la evaluación de acuerdos, prácticas,
normativas nacionales, etc., no puede realizarse de una manera aislada del resto de las políticas económicas, el
escenario ideal para su aplicación debe partir de la base de su armonización con el resto de las políticas llevadas
a cabo por el Estado.

En primer término se desarrollaron los conceptos básicos utilizados en la literatura especializada en política
industrial y la de competencia, pasando por la revisión de los posibles resultados obtenidos al combinar dichas
políticas, para finalmente exponer brevemente la experiencia de la agencia de competencia venezolana en su
interrelación con la política industrial.

II. De la Política Industrial
Un sistema de economía de mercado supone que los agentes económicos son libres para tomar sus decisiones y
el mecanismo de la oferta y la demanda permite lograr el bienestar para todo el conjunto a través de la mejora
en la eficiencia asignativa de los recursos disponibles, de la eficiencia en la producción y el progreso
tecnológico. En un supuesto como éste y siguiendo a Cabral (1997) se determinaría que la mejor política
industrial es no tener política.

No obstante, hay divergencias en este enfoque, en primer lugar porque una economía de libre mercado como la
descrita, debe considerar que existen fallas (externalidades, bienes públicos, monopolios naturales, etc.), las
cuales se requiere subsanar a través de algún tipo de intervención del Estado. En este sentido, la política
industrial pudiera entenderse como ese conjunto de condiciones básicas necesarias para el buen funcionamiento
del mercado.

Aún cuando existen divergencias en cuanto al concepto de política industrial, estrictamente hablando se
identifican dos posibilidades: (1) la política industrial como un nombre genérico relacionado con las industrias y
(2) una definición más amplia que incluye todos los tipos de políticas que restringen o eliminan la competencia
entre las empresas para lograr objetivos particulares, como por ejemplo, la protección y la promoción de las
industrias.

Siguiendo a Jacquemin (1982, p. 455 y ss.) las políticas industriales se pueden dividir en dos grupos: aquellas
orientadas al mercado y las llamadas políticas intervencionistas. El primer grupo tendría como objetivo crear un
medio que permita explotar lo mejor posible las fuerzas de la competencia e incluso favorecer el acceso de las
empresas a la competitividad, tratando de disminuir los efectos de las fallas del mercado, mientras que las
segundas fijarían un cierto número de objetivos prioritarios logrados a través de diversos medios, bien sean de
carácter coercitivo o incitativo1.

                                                
∗ Economista. Directora de Verificaciones y Fusiones, Superintendencia Procompetencia
1Las medidas de carácter coercitivo privilegian las relacionadas con el racionamiento, con los controles de precios, etc., mientras que las de
carácter incitativo tratarían de desarrollar esfuerzos para que resulte rentable la adopción por parte de los agentes económicos implicados, de
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Los límites de una política industrial de mercado se refieren como se expuso anteriormente a los resultados no
deseados originados en las propias fallas del mercado. El sistema de precios pudiera en algunas circunstancias
no reflejar la escasez relativa de los recursos y por ende, los agentes económicos puede que no reaccionen
correctamente ante señales equivocadas. Por su parte, una política industrial intervencionista presenta el riesgo
de ser lo suficientemente inexacta en sus indicadores acerca de los sectores industriales que requieren o no de
promoción o protección, de tal manera que sus límites son múltiples y pueden llegar a fracasos estrepitosos.

III. De las Políticas de Competencia
Las políticas de competencia se conciben como un complemento del conjunto de políticas económicas
implementadas por los Estados, esencialmente con miras a fomentar la eficiencia y la innovación. El objetivo de
este tipo de políticas es evitar las conductas monopólicas, eliminar barreras artificiales a la entrada de nuevos
competidores, prevenir las concentraciones que restrinjan la libre competencia y dar estabilidad jurídica a los
particulares en sus respectivas actividades económicas.

El bien tutelado por las políticas de competencia es el mercado, a través de dos acciones: la promoción y la
protección de la libre competencia, entendida como la libertad de los oferentes y demandantes de entrar o salir
del mercado, sin posibilidad tanto individual o colectivamente de imponer condiciones en sus relaciones de
intercambio.

Existen diversas formas de promoción y protección de la libre competencia, a través de mecanismos más o
menos flexibles, de acuerdo a lo previsto en la legislación respectiva, así como en los criterios utilizados por la
autoridad de competencia encargada de su manejo.

En este sentido, se entiende que una política de competencia es rígida cuando se aplican criterios estrictos como
por ejemplo controles ex ante y obligatorios de operaciones de concentración económica, la aplicación de reglas
per se para acuerdos entre competidores para la fijación de precios y/u otras condiciones de comercialización,
para la repartición de clientes o zonas geográfica o para la fijación de cantidades producidas u ofrecidas en el
mercado. Asimismo se presenta este supuesto cuando la agencia de competencia encargada de su diseño e
implementación tiene potestades de investigación y sanción suficiente para imponer sanciones onerosas a los
agentes económicos que incurran en ellas.

Por oposición se entiende que una política de competencia flexible correspondería a la aplicación de controles
ex ante de operaciones de concentración económica no - obligatorios, la aplicación de criterios más laxos en la
evaluación de presuntas restricciones a la competencia, como el caso de permitir posiciones de dominio, mas no
su abuso o permitir ciertos acuerdos entre competidores que se traducirían en el aprovechamiento de ciertas
eficiencias asignativas y por ende, en aumentos en el bienestar de los consumidores2.

IV. Relación entre las Políticas Industriales y las de Competencia
Partiendo de la noción de política industrial y de competencia mencionadas en los apartes anteriores, se observa
que éstas últimas podrían concebirse como un medio eficaz para lograr los objetivos de la política industrial,
toda vez que las políticas de competencia buscan fomentar y proteger el funcionamiento del mercado, a través
del incentivo a la eficiencia y la innovación entre los productores y finalmente en beneficio de los
consumidores.
Existen diferentes perspectivas en cuanto a los objetivos y los medios utilizados por la política industrial, los
cuales podrían tener intereses opuestos a los perseguidos por las políticas de competencia. Al respecto resulta
útil evaluar las posibilidades de combinación entre ambos tipos de políticas y sus posibles resultados, los cuales
se muestran en el Cuadro 1.

                                                                                                                                                       
orientaciones deseados por los poderes públicos: subvenciones, incentivos fiscales, etc. Jacquemin, Alex. Economía Industrial: estructuras
de mercado y estrategias europeas de empresa, Hispano Europea, S.A., Barcelona (1982).
2 Como se observa, no se ata la aplicación de políticas de competencia rígida o flexible a la fortaleza o debilidad respectiva que la institución
encargada de su implementación pudiera tener. Resulta probable que aún cuando una agencia de competencia sea fuerte institucionalmente,
pudiera aplicar una política de competencia flexible, mientras que una agencia de competencia institucionalmente débil aunque tuviera
problemas en la aplicación de sus políticas, podría obtener resultados deseados manejando criterios estrictos.
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Cuadro 1 Combinaciones coherentes según sus objetivos de las políticas industriales y de competencia
Combinaciones coherentes según objetivos de políticas

Políticas de competencia

Políticas Industriales

Estrictas
+

De Mercado

Flexibles
+

Intervencionista

Fuente: Elaboración Propia
Tal y como se muestra en dicho Cuadro, políticas industriales de mercado se deberían combinar con la
aplicación de políticas de competencia estrictas, debido a que bajo un esquema de búsqueda de
aprovechamiento de las fuerzas de la competencia en el sector, no se obtendrían los resultados deseados si no
existen los mecanismos adecuados de protección para evitar los efectos de las fallas del mercado y la
posibilidad de restricciones de la competencia por parte de los agentes económicos.

Por otra parte, al intervenir en la economía a través del diseño de alguna política industrial que en el mediano
plazo se traduzca en la creación de barreras de acceso o permanencia en el mercado, una política de
competencia flexible facilitaría las integraciones empresariales, la concertación de planes de acción conjuntos
para el crecimiento del sector, etc. De esta forma se aprovechan los beneficios supracompetitivos de
restricciones de la competencia.

Aún cuando, estas aseveraciones pudieran considerarse en muchos casos válidas, no resulta conveniente
generalizarlas, debido a que podrían generar errores en la formulación de las políticas públicas aplicadas con el
fin de obtener el desarrollo de un sector industrial. En efecto, la combinación de dichas políticas, así como su
relación práctica no resulta sencilla al considerar otros elementos que afectarían los resultados, relacionados con
las propias características presentadas por los sectores industriales.

De esta manera, las posibles combinaciones presentadas entre las políticas industriales y las de competencia
estricta podrían tener un resultado no deseado en un sector industrial con rendimientos de escala crecientes3. En
este caso podría resultar más conveniente la aplicación de una política de competencia menos rígida para
favorecer las operaciones de concentración económica que en el mediano plazo contribuyan a la obtención de
mayores rendimientos.

En este punto también podría discutirse el problema del �exceso de competencia�. Según este argumento, es
posible al menos teóricamente que cuando existen rendimientos de escala y sustituibilidad de los bienes
producidos por el sector industrial, la entrada de nuevos competidores podría causar ineficiencias sobre la
producción y la reducción de las cantidades vendidas de las empresas individualmente. Esta situación
justificaría en principio la aplicación de una política industrial intervencionista combinada con normas de
competencia flexibles4.

De otra forma, si el sector industrial estuviera caracterizado por una alta concentración de su actividad
económica en pocas empresas, en lugar de implementar una combinación de política industrial intervencionista
con una política de competencia flexible, sería más conveniente la aplicación de ésta última de una manera más
rígida para evitar nuevas fusiones e incluso para ordenar la disolución o desmembramiento de empresas. Esto ha
ocurrido en casos antimonopolios en EEUU como el de American Tobacco Company y a Standard Oil (1911) y
AT&T (1983).

Claro está, la aplicación de un planteamiento de este tipo dependerá de la importancia que las autoridades de
competencia le otorguen y de lo que las legislaciones establezcan sobre las estructuras de los mercados, las
conductas y el desempeño de las empresas. En efecto, una política de competencia orientada a la estructura del
mercado, examinará las presuntas restricciones a través de un análisis exhaustivo del grado de concentración,
del nivel de barreras a la entrada y de las posibilidades de contestabilidad del mercado y sus sanciones se
orientarán hacia la reorganización de dicha estructura.

                                                
3 Se presentan cuando variaciones proporcionales de todos los factores de producción provocan una variación más que proporcional en la
producción. Por lo tanto, en la medida en que la producción aumenta, los costos medios a largo plazo disminuyen, siendo más eficiente
producir a escalas muy grandes.
4 No obstante, es posible que la aplicación de esta combinación de políticas traiga resultados opuestos a los esperados debido a que la
reducción o eliminación de la amenaza de entrada de nuevos competidores se convertiría en un incentivo para disminuir la eficiencia de las
empresas en el mercado, causando exceso de capacidad o sobre dimensionamiento.
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Una política de competencia orientada a controlar la conducta de las empresas, pondrá mayor atención en las
acciones tomadas por las empresas en sus mercados, analizará si sus comportamientos son  coordinados o no,
etc., sancionando a través de la prohibición de dichas conductas. Por último, con respecto a las políticas de
competencia orientadas hacia el análisis del desempeño de las empresas, se utilizará como criterio esencial la
evaluación de los logros alcanzados, las tasas de beneficios y centrará su sanción con base al control de dichos
resultados.

En este contexto, se podrían presentar una serie de escenarios hipotéticos no excluyentes y como ya se
mencionó, difíciles de predecir, en cuanto a los efectos que las combinaciones de políticas industriales y de
competencia pudieran tener cuando por ejemplo se privilegia el análisis de las estructuras de los mercados. De
esta manera, se podría mantener un alto grado de competencia efectiva en un mercado a través de la aplicación
de una política industrial orientada a la disminución de las barreras de acceso a los mercados, a la reducción de
la concentración industrial y al incremento de los esfuerzos por mejorar los flujos de información entre
productores y consumidores, etc., todo esto combinado con la aplicación de medidas de promoción y protección
de la libre competencia estrictas que conlleven a un control de operaciones de concentración económica
obligatorio, así como de vigilancia y persecución de prácticas colusivas, explotativas y exclusionarias.

En oposición a esta situación se podría plantear un resultado tendente al monopolio con la aplicación de una
política industrial intervencionista, basada en estrategias sectoriales que intenten propiciar su protección y
desarrollo, combinada con una mayor flexibilidad en la política competencia. El resultado obtenido sería
mercados con tendencia a concentrarse, toda vez que las pequeñas y medianas empresas se encontrarían con
altas barreras de permanencia y acceso al mercado provocadas por la propia política industrial implementada,
que no podrían ser prevenidas ni sancionadas por políticas de competencia más estrictas.

Siguiendo el análisis anterior, en un escenario de política industrial intervencionista combinada con criterios
rígidos de políticas de competencia, el resultado también podría estar cercano a la conformación de una
estructura monopólica. No obstante, ante los controles llevados a cabo por la autoridad de competencia,
resultaría más probable la conformación de estructuras oligopólicas, que precisamente se caracterizan por la
presencia en el mercado de pocas empresas concentradas, entre las cuales se mantiene un grado de
comportamiento interdependiente.

De esta forma, cuando la política industrial busca afectar la estructura de los mercados o las conductas y el
desempeño de las empresas que participan en él, la política industrial incluye no solo la promoción y protección
de una industria individual sino que también preserva y refuerza las bases del funcionamiento de los mercados,
es decir, comprende también las llamadas políticas de competencia.

Como se puede desprender de este análisis, la relación entre la política industrial y la de competencia es
bastante compleja. La política de competencia puede ayudar a una mejor utilización de los recursos públicos en
acciones de política industrial, pero en definitiva, no se puede privilegiar las primeras con relación a las
segundas, ya que esto conllevaría a posibles errores en el diseño y ejecución de políticas públicas al convertir
medios en objetivos.

Esta conclusión viene reforzada por la aseveración generalmente aceptada que existen situaciones de mercado
en las cuales se deben sacrificar objetivos de competencia por la aplicación de políticas industriales que
impliquen restricciones al ejercicio de la libre competencia. De aquí que las legislaciones de competencia
exceptúen a algunos sectores industriales de cumplir con esta normativa y además, apoyen la conformación de
cooperativas entre competidores, aún con el riesgo de que las mismas sean utilizadas con fines anticompetitivos.

V. Aplicación al Caso Venezolano
Como en otros países en vías de desarrollo, el caso venezolano se circunscribe a una situación en la cual
históricamente las políticas industriales han presentado intereses opuestos a los objetivos perseguidos por las
políticas de competencia. Así, en la Constitución Nacional se establece por una parte, que el Estado deberá
promover el desarrollo productivo nacional a través de políticas proteccionistas y por otra dispone la
prohibición de los monopolios (a menos que sea a través de la figura de la concesión), del abuso de la posición
de dominio y de las cartelizaciones.

Esta situación correspondería a la combinación de una política industrial intervencionista con una política de
competencia estricta, lo que de acuerdo al análisis anteriormente expuesto pudiera conducir a resultados poco
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coherentes. No obstante, evitando el riesgo de las generalizaciones, es menester afirmar que en algunos casos
esta combinación ha sido positiva en el sentido de lograr los objetivos de desarrollo planteados.

Asimismo es importante destacar que definir la política de competencia venezolana como una de tipo estricta
también requiere de algunas precisiones. Si bien es cierto que la respectiva legislación persigue y sanciona
prácticas restrictivas de la competencia tales como los carteles de precios, de cuotas de producción o de
repartición de mercado como conductas per se restrictivas, no sanciona las posiciones de dominio sino su abuso.
Por otra parte tampoco contempla un control ex ante obligatorio para las operaciones de concentración
económica, lo cual pudiera darle matices de menor rigidez a la plasmada en la letra de la Constitución.

La búsqueda de la eficiencia y el bienestar de los consumidores son los objetivos de las propuestas realizadas
por la agencia de competencia en sus pronunciamientos con respecto a las solicitudes realizadas por el Estado
acerca de los efectos que sobre el mercado pudiera tener una determinada política industrial. En el Cuadro 2 se
muestra una selección de los asuntos más importantes en los cuales a solicitud del Estado venezolano o por
iniciativa propia la Superintendencia Procompetencia se han emitido pronunciamientos y opiniones acerca de la
política industrial que en su momento ha sido aplicada en Venezuela.

Cuadro 2 Resumen de los asuntos resueltos por la Superintendencia Procompetencia relacionados con
políticas industriales del Estado venezolano

AÑOS ASUNTOS
1992-93 Solicitud del extinto Fondo de Inversiones de Venezuela sobre los posibles efectos sobre la competencia que pudieran generarse de las

privatizaciones de las empresas eléctricas Enelven � Enelco y Enelbar.
Solicitud del entonces Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), excepciones a la Ley de competencia para el sector agrícola,
permitiendo acuerdos de precios en el seno de las asociaciones de pequeños y medianos productores agrícolas para que negocien los
precios con la agroindustria.

1994 Solicitud del entonces MAC de un pronunciamiento con respecto a los Proyectos de Normas para la Comercialización Interna y
Normas para la Exportación del Café y el Cacao.
Revisión a solicitud del Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Proyecto de Reforma del Decreto sobre transporte público.

1995 Solicitud del extinto Fondo de Inversiones de Venezuela sobre los posibles efectos sobre la competencia de las distintas opciones de
agrupamiento planteadas para los activos del sector aluminio incluidos en los planes de privatización.
Estudios sobre la reestructuración del sector eléctrico venezolano en conjunto con la Fundación para el Desarrollo del Servicio
Eléctrico (Fundelec).

1996 Revisión del Proyecto de Ley del Medicamento y otras reglamentaciones en este sector y del Anteproyecto de Ley de Desarrollo y
Seguridad Alimentaria.
Participación en la Comisión de Agricultura del extinto Congreso Nacional en las discusiones sobre política en sector de la leche.

1997 Privatizaciones: Siderúrgica del Orinoco, C.A., del negocio de tubos de acero sin costura de la CVG, de Cemento Andino, entre otros.
Consultas solicitadas por el Ministerio de Industria y Comercio sobre el Proyecto de Ley de Arbitraje Comercial
Observaciones al Anteproyecto de la Ley Orgánica de Apertura de Mercado Interno de los Productos Derivados de Hidrocarburos.

1998 Evaluación de los siguientes proyectos de ley: Desarrollo Agrícola, Servicio Eléctrico Nacional, de Medicamentos y el de Apertura del
mercado interno de la gasolina y el de Telecomunicaciones.
Elaboración de informes de políticas públicas en el sector agrícola, eléctrico y salud.
Realización del Informe Especial de Precios Mínimos de Referencia a las Importaciones.

1999 Evaluación de los siguientes proyectos de ley: Propiedad Industrial, de Licitaciones y del Servicio Eléctrico.
Elaboración de informes de políticas públicas: Transporte Terrestre de Mercancía y Transporte de Volteos Nacional y los
Lineamientos de Políticas Públicas para una Regulación Óptima en el sector de producción y comercialización de medicamentos.

2001 Revisión de los siguientes proyectos de ley: Sistema Eléctrico Nacional y a solicitud del Ministerio de la Producción y el Comercio del
Proyecto de Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria.
Realización de un Informe sobre la Estructura de mercado y Dinámica de competencia en la producción y comercialización de maíz
blanco.

2002 Opinión solicitada por la Comisión Antidumping y Sobre Subsidios sobre los siguientes temas: 1) Efectos provocados sobre la libre
competencia ante la eventual imposición de medidas de salvaguardia a la importación de carne de pavo sin trocear, fresca o
refrigerada, 2) Efectos sobre la libre competencia ante la imposición de medidas de salvaguardia en el mercado de papel para imprimir
y escribir, bolsas y sacos y 3) Efectos sobre la libre competencia ante la imposición de medidas de salvaguardia en el mercado de
perfiles de acero en �I� y �U�.
Solicitud de opinión por parte del Ministerio de la Producción y el Comercio en los siguientes temas: 1) Estructura y Dinámica de la
competencia en el sector productor y transformador de acero, 2) Caracterización de la industria farmacéutica nacional, enfocados en
las relaciones laboratorios � droguerías � farmacias, 3) Suficiencia en la oferta y Dinámica de Competencia en el mercado de papel
recubierto y su vinculación con la industria gráfica, 4) Comercialización de sorgo y maíz blanco a través de la Bolsa de Insumos y
Productos Agrícolas de Venezuela y 5) Estructura del mercado y conducta de los agentes en el mercado nacional de cemento.

2003 Solicitud de opinión por parte del Ministerio de la Producción y el Comercio en los siguientes temas: 1) Estructura de mercado y las
conductas de los agentes que intervienen en la producción y comercialización de la harina de maíz precocida en Venezuela, 2)
Estructura de mercado y las conductas de los agentes que intervienen en la producción y comercialización del pollo beneficiado.
Opinión solicitada por el Ministerio de la Producción y el Comercio y la Comisión Antidumping y sobre Subsidios sobre los efectos
que tendría en el interés público y en la competencia, la eventual aplicación de medidas de salvaguardia a las importaciones de
calzado.

Fuente: Informes anuales de la Superintendencia Procompetencia, 1992 - 2003
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Se observa entonces que a lo largo de estos más de diez (10) años de historia, la actuación de la
Superintendencia Procompetencia ha sido amplia y provechosa como medio para el diseño y evaluación de las
políticas industriales, utilizando como estrategias principales la elaboración de informes de políticas públicas, la
respuesta a consultas a organismos públicos y la participación en las discusiones sobre proyectos de leyes.
Asimismo, otros instrumentos a mencionar al respecto no menos importantes, se trata de la resolución de los
casos por presuntas prácticas restrictivas de la libre competencia y las evaluaciones de las operaciones de
concentración económica, en los cuales también se desprenden orientaciones para el reacomodo de los
mercados.
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MERCOSUR - INSTITUCIONAL - ARGENTINA INCORPORÓ EL
ENTENDIMIENTO SOBRE COOPERACIÓN ENTRE AUTORIDADES DE

COMPETENCIA

SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA
Resolución Nro. 100/2004  COOPERACION AUTORIDADES - ENTENDIMIENTO
Publicada en el Boletín Oficial del 20/08/2004Número: 30467 Página : 7Bs. As., 18/08/2004

Resumen:
INCORPORASE AL ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL EL "ENTENDIMIENTO SOBRE
COOPERACION ENTRE LAS AUTORIDADES DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE LOS
ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR PARA LA APLICACION DE SUS LEYES NACIONALES DE
COMPETENCIA", APROBADO EL 7 DE JULIO DE 2004 POR EL CONSEJO DEL MERCADO COMUN.

Secretaría de Coordinación Técnica Resolución 100/2004
Incorpórase al ordenamiento jurídico nacional el "Entendimiento sobre Cooperación entre las Autoridades de
Defensa de la Competencia de los Estados Partes del Mercosur para la Aplicación de sus Leyes Nacionales de
Competencia", aprobado el 7 de julio de 2004 por el Consejo del Mercado Común.Bs. As., 18/8/2004

VISTO el Expediente Nº S01:0053259/2004 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION, y CONSIDERANDO:

Que por la Decisión Nº 04 de fecha 7 de julio de 2004 del CONSEJO DEL MERCADO COMUN del
MERCOSUR se aprobó el "Entendimiento sobre Cooperación entre las Autoridades de Defensa de la
Competencia de los Estados Partes del MERCOSUR para la Aplicación de sus Leyes Nacionales de
Competencia", consensuado en el seno del Comité Técnico Nº 5: Defensa de la Competencia, durante su
XXXIII Reunión celebrada en la Ciudad de Montevideo, REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, los días
28 y 29 de octubre de 2003 y firmado por los CUATRO (4) Estados Partes durante la XXVI Reunión del
CONSEJO DEL MERCADO COMUN del MERCOSUR, celebrada en la Ciudad de Puerto Iguazú, Provincia
de MISIONES, el día 7 de julio de 2004.

Que es de suma importancia para la REPUBLICA ARGENTINA contar con una fuente de cooperación
cuatripartita en materia de Defensa de la Competencia en el ámbito del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR), a los fines de preservar la competencia y el interés económico general en el área económica
común.

Que por la Decisión Nº 20 de fecha 6 de diciembre de 2002 del CONSEJO DEL MERCADO COMUN del
MERCOSUR se perfeccionó el Sistema de Incorporación de la Normativa MERCOSUR al Ordenamiento
Jurídico de los Estados Partes, cuyos procedimientos se han cumplimentado y culminan con la puesta en
vigencia de la norma precitada a través de la presente medida.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente resolución se dicta en función de lo previsto en el Artículo 58 de la Ley Nº 25.156 y en uso de
las facultades conferidas por el Decreto Nº 25 de fecha 27 de mayo de 2003.

Por ello, EL SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA RESUELVE:

Artículo 1º � Incorpórase al ordenamiento jurídico nacional el "Entendimiento sobre Cooperación entre las
Autoridades de Defensa de la Competencia de los Estados Partes del MERCOSUR para la Aplicación de sus
Leyes Nacionales de Competencia", aprobado por la Decisión Nº 04 de fecha 7 de julio de 2004 del CONSEJO
DEL MERCADO COMUN del MERCOSUR, que con SEIS (6) hojas se incorpora como Anexo a la presente
resolución y forma parte integrante de la misma.
Art. 2º � La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 3º � Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. � Leonardo
Madcur.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

UNION
EUROPEA

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

141

ANEXO

MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 04/04

ENTENDIMIENTO SOBRE COOPERACION ENTRE LAS AUTORIDADES DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR PARA LA APLICACION DE SUS
LEYES NACIONALES DE COMPETENCIA

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Decisión Nº 18/96 del Consejo del Mercado
Común.
CONSIDERANDO:

La necesidad de promover la efectiva aplicación de la legislación nacional de competencia de los Estados
Partes, por medio de la cooperación entre sus autoridades de defensa de la competencia;

Las estrechas relaciones económicas de dichos Estados Partes y observando que la aplicación de sus
legislaciones nacionales de competencia es de crucial importancia para el funcionamiento eficiente de sus
mercados integrados en el MERCOSUR y para el bienestar de los ciudadanos de sus respectivos países;

La importancia que la cooperación y la coordinación de sus Actividades de Aplicación de la Legislación
Nacional de Competencia puede resultar en la atención más efectiva de sus respectivas preocupaciones de lo
que podría serlo por medio de acciones independientes;

Que la cooperación técnica entre sus Autoridades de Defensa de la Competencia contribuirá a mejorar y
fortalecer sus relaciones; y

El compromiso de los Estados Partes de tomar en consideración los importantes intereses recíprocos en la
Aplicación de su Legislación Nacional de Competencia.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMUN DECIDE:

Art. 1 � Aprobar el "Entendimiento sobre Cooperación entre las Autoridades de Defensa de la Competencia de
los Estados Partes del MERCOSUR para la Aplicación de sus Leyes Nacionales de Competencia", que consta
como Anexo y forma parte de la presente Decisión.
Art. 2 - Los Estados Partes del MERCOSUR deberán incorporar la presente Decisión a sus ordenamientos
jurídicos nacionales antes del 1/X/04.

XXVI CMC � Puerto Iguazú, 07/VII/04

ANEXO

Artículo I
Objetivo y Definiciones

1. El objetivo de este Entendimiento es promover la cooperación, incluyendo tanto la cooperación en la
aplicación de la legislación nacional de competencia como la cooperación técnica entre sus Autoridades de
Competencia, y asegurar que las Partes tomen en consideración los importantes intereses recíprocos en las
actividades de aplicación de la legislación nacional de competencia.

2. Para los fines de este Entendimiento:

a) "Práctica(s) Anticompetitiva(s)" significa cualquier conducta o acto que pueda estar sujeta a sanciones
previstas en la legislación nacional de competencia de cada Parte;

b) "Autoridad(es) de Competencia o de Defensa de la Competencia" son:
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i) para Argentina, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) o, en el momento de su
conformación, el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia (TNDC);
ii) para Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), a Secretaria de Direito Econômico
(SDE) do Ministério da Justiça; e a Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE) do Ministério da
Fazenda;
iii) para Paraguay, la Subsecretaría de Comercio del Ministerio de Industria y Comercio y, una vez constituida,
la Secretaría Técnica de Defensa de la Competencia;
iv) para Uruguay, la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas;
v) cualquiera otra que las complemente, sustituya o reemplace, conforme a la legislación nacional de cada Parte.

c) "Legislación nacional o ley de Competencia" son:

i) para Argentina, la Ley 25.156, su reglamentación y el Decreto 396/01;
ii) para Brasil, las leyes 8884/94, 9021/95 y 10.149/00 y su reglamentación;
iii) para Paraguay, el Art. 107 de la Constitución Nacional y, una vez aprobada la Ley de Defensa de la
Competencia;
iv) para Uruguay, los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 17.243, los artículos 157 y 158 de la Ley 17.296, y los
Decretos 86/01 y 440/02;
v) así como cualquier enmienda a los instrumentos arriba mencionados.
d) "Actividad(es) de Aplicación de la Legislación Nacional de Competencia", significa cualquier investigación
o procedimiento conducido por una Parte en el marco de su legislación nacional de competencia.

Artículo II
Notificaciones

1. Cada Parte deberá, con las reservas del Artículo IX, notificar a la otra Parte, en la forma prevista por este
Artículo y por el Artículo XI, sobre las Actividades de Aplicación aquí especificadas, identificando la
naturaleza de las prácticas sujetas a investigación y los instrumentos legales pertinentes. Las notificaciones
deberán ser efectuadas, en la medida de lo posible:

a) en el caso de Argentina, en el plazo de 15 días desde la publicación de la apertura de sumario relativo a la
investigación de conductas anticompetitivas, o en el caso de procedimientos de análisis de operaciones de
concentración en el término de 15 días a partir de la fecha en que la operación haya sido notificada a la
Autoridad de Competencia;

b) en el caso de Brasil, en el plazo de 15 días a partir de la fecha de la publicación de la decisión del Secretario
de Derecho Económico que instaure el proceso administrativo o la investigación preliminar, para el caso de
conductas anticompetitivas o, para el caso de procedimientos de análisis de operaciones de concentración, en el
plazo de 15 días a partir de la publicación que informa la notificación al Sistema Brasileño de Defensa de la
Competencia de una operación;

c) en el caso de Paraguay, en el plazo de 15 días a partir de la Resolución de la Subsecretaría de Estado de
Comercio del Ministerio de Industria y Comercio o, luego de su constitución, de la Secretaría Técnica de
Defensa de la Competencia, que inicie la prosecución de los procedimientos de investigación de conductas
presuntamente punibles previstas y tipificadas; y

d) en el caso de Uruguay, en el plazo de 15 días a partir de la Resolución de la Dirección General de Comercio
que da inicio a la prosecución de los procedimientos de investigación de los hechos presuntamente ilícitos.

2. Las Actividades de Aplicación que serán notificadas en conformidad con este Artículo serán aquellas que: a)
fueran relevantes para las actividades de otra Parte en la aplicación de sus respectivas leyes; b) involucren
Prácticas Anticompetitivas, distintas de fusiones y adquisiciones, realizadas en todo o en parte sustancial del
territorio de otra Parte; c) involucren fusiones o adquisiciones en las que una o más de las partes de la
transacción, o una empresa que controle una o más partes de la transacción, fuera una empresa constituida u
organizada según las leyes de otra Parte; d) involucren conductas supuestamente exigidas, recomendadas o
aprobadas por otra Parte;
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e) involucren medidas legales que explícitamente exijan o prohíban determinada conducta en territorio de otra
Parte o fuesen, de alguna manera, aplicadas a la conducta en territorio de otra Parte; o f) involucren la búsqueda
de informaciones localizadas en territorio de otra Parte.

3. Una Parte puede autorizar a los funcionarios de otra Parte para que visiten su territorio en el curso de
investigaciones.

Artículo III
Cooperación en la Aplicación de la Legislación de Competencia

1. Las Partes entienden que es de interés común cooperar para la identificación de Prácticas Anticompetitivas y
para la aplicación de sus legislaciones de Competencia, compartir informaciones que faciliten la efectiva
aplicación de su legislación de Competencia y promover el mejor entendimiento de las políticas y actividades de
las Partes en la aplicación de la Legislación de Competencia, en la medida en que sea compatible con sus leyes
y sus intereses, y dentro de los recursos razonablemente disponibles.

2. El presente Entendimiento no impedirá a las Partes requerir o promover asistencia recíproca al amparo de
otros acuerdos, tratados o arreglos entre ellas.

Artículo IV
Cooperación sobre las Prácticas Anticompetitivas en Territorio de una Parte que puedan afectar adversamente

los intereses de otra Parte

1. Las Partes entienden que es de interés recíproco asegurar el funcionamiento eficiente de sus respectivos
mercados mediante la aplicación de sus respectivas Legislaciones de Competencia.

2. Las Partes entienden también que es de interés recíproco resguardarse de las Prácticas Anticompetitivas que
puedan ocurrir o manifestarse en el territorio de una Parte y que afecten el funcionamiento eficiente de los
mercados de otra Parte.

3. Si una Parte entiende que se están llevando a cabo Prácticas Anticompetitivas en el territorio de otra Parte
que afectan adversamente sus intereses importantes, podrá solicitar a las Autoridades de Competencia de la otra
Parte que inicien los procedimientos de cooperación previstos en este Entendimiento. Su solicitud deberá
especificar la naturaleza de las Prácticas Anticompetitivas identificadas y los efectos adversos sobre sus
intereses importantes, y deberá incluir el ofrecimiento de la información y la cooperación que se encuentre en
condiciones de proveer.

4. Las Autoridades de Competencia de la Parte solicitada evaluarán si inician el procedimiento de cooperación o
si inician o amplían las Actividades de Aplicación, según corresponda, y deberán prontamente informar a la
Parte solicitante de su decisión. La Parte solicitada deberá comunicar a la Parte solicitante los resultados de la
investigación y, en la medida de lo posible, sus progresos parciales cuando fueran significativos. La Parte
solicitante informará a la Parte solicitada los resultados de su investigación.

5. Este Artículo no limita la discrecionalidad de las Autoridades de Competencia de la Parte solicitada, en el
sentido de condicionar la conducción de sus Actividades de Aplicación con respecto a las Prácticas
Anticompetitivas identificadas en la solicitud, ni impide a las autoridades de la Parte solicitante llevar a cabo
Actividades de Aplicación con respecto a tales Prácticas Anticompetitivas conforme a su propia legislación.

Artículo V
Coordinación sobre Materias Interrelacionadas o Conexas

Cuando las Autoridades de Competencia de dos o más Partes estuviesen llevando a cabo Actividades de
Aplicación respecto a materias interrelacionadas o conexas, considerarán la conveniencia de coordinar las
mismas, teniendo en consideración los objetivos de las Autoridades de Competencia de la(s) otra(s) Partes.
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Artículo VI
Consideración de los importantes intereses de la otra Parte

Cada Parte deberá, conforme a su legislación y en la medida en que fuese compatible con sus importantes
intereses, asegurar la cuidadosa consideración de los importantes intereses de las otras Partes, en todas las
etapas de sus Actividades de Aplicación, incluyendo las decisiones relacionadas con la iniciación de una
investigación o procedimiento, la ampliación de una investigación o procedimiento y la naturaleza de las
medidas legales o penalidades propuestas en cada caso.

Artículo VII
Actividades de Cooperación Técnica

Las Partes entienden que es de interés recíproco que sus Autoridades de Competencia trabajen conjuntamente
en actividades de cooperación técnica relacionadas con la Aplicación de su Legislación de Competencia. Esas
actividades incluirán, dentro de un esquema razonable de recursos disponibles por parte de las Autoridades de
Competencia, el intercambio de informaciones conforme al Artículo III de este Entendimiento; el intercambio
de funcionarios de las Autoridades de Competencia a fin de su entrenamiento en la Autoridad de Competencia
de otras Partes; la participación de personal de las Autoridades de Competencia como conferencistas o
consultores en cursos de entrenamiento sobre legislación de competencia organizados o patrocinados por sus
Autoridades de Competencia y cualquier otra forma de cooperación técnica que la Autoridad de Competencia
de las Partes acuerde que sean apropiadas a los fines de este Entendimiento.

Artículo VIII
Reuniones entre las Autoridades de Competencia

Los funcionarios de las Autoridades de Competencia de las Partes deberán reunirse periódicamente para
intercambiar informaciones sobre sus esfuerzos y prioridades en la aplicación de su Legislación de
Competencia.

Artículo IX
Confidencialidad

1. Ninguna Parte está obligada a proveer informaciones a otra Parte, si la provisión de dicha información
estuviera prohibida conforme a sus leyes o fuera incompatible con sus importantes intereses.

2. Cada Parte debe mantener la confidencialidad respecto de las informaciones provistas en confidencialidad
por otra Parte, en los términos del presente Entendimiento, y no podrá, sin previa autorización de la Parte que la
proporcionó, proveer dicha información confidencial a una tercera parte.

Artículo X
Legislación vigente

Este Entendimiento no impide que una Parte adopte o se abstenga de adoptar cualquier medida que esté
conforme a su legislación vigente, ni exige modificación alguna de su legislación.

Artículo XI
Comunicaciones Previstas en este Entendimiento

Las comunicaciones previstas por este Entendimiento podrán ser efectuadas por comunicación directa entre las
Autoridades de Competencia de las Partes. Cualquiera de las Partes podrá requerir que las solicitudes, las
informaciones y los documentos requeridos sean remitidos por los canales diplomáticos habituales.


