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EDITORIAL

Apreciados amigos del boletín,

He aquí el tercer numero después de casi un año de haber lanzado el proyecto entre todos nosotros. Esta vez las
contribuciones son numerosas y también de actualidad. Muchas gracias a aquellos escritores que lo han hecho
posible y que nos ayudan a preservar el objetivo de hablar de competencia latinoamericana y caribeña.

Nuestra idea común de publicar el boletín entre todas las agencias de competencia  implica que también haya
voluntarias o voluntarios para compaginar los próximos números. Hemos convenido que el boletín n° 4 sea
centralizado desde México por la Licenciada Greta Spota, de la Comisión Federal de Competencia (e-mail:
greta@cfc.gob.mx) esperando las contribuciones escritas hacia finales de julio 1998. Para el boletín n° 5 hemos
convenido que sea centralizado desde Perú por la Doctora Joselyn Olaechea, de la Comisión de Libre
Competencia del Indecopi (e-mail:clcjola@indecopi.gob.pe) esperando las contribuciones escritas para finales
de noviembre de 1998. En la lista de futuros voluntarios esta también Brasil.

Nuestro objetivo en 1998 es consolidar el boletín como un instrumento de consulta, información y comunicación
entre los profesionales de la competencia en América latina y el Caribe. Hay que darlo a conocer y abrirlo a
escritores del mundo profesional y académico, por lo que deseamos seguir ampliando la lista de envíos por
correo electrónico, para lo cual necesitamos recibir los datos pertinentes de nuevos lectores o futuros escritores.

Muy agradecidos por vuestra ayuda, y hasta el próximo boletín !

Juan Antonio RIVIERE Greta SPOTA Joselyn OLAECHEA
Consejero - DGIV-A Subdirectora Área Internacional Coordinadora Legal
Comisión Europea Comisión Federal de Competencia Comisión Libre Competencia
Juan.Riviere@dg4.cec.be greta@cfc.gob.mx clcjola@indecopi.gob.pe

marzo de 1998
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REGULACIÓN ANTIDUMPING: UN ANÁLISIS DEL CASO
ARGENTINO EN LOS AÑOS NOVENTA

Por: Ricardo Delgado 1
e-mail: rdelga@mecon.ar

Economista UBA
Ganador del Premio ARCOR 1993 sobre efectos de la desregulación económica sobre la competitividad de la producción argentina.
Fue subgerente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior entre 1994 y 1996.

•  
“Si los economistas fijaran las reglas del mundo,

no se necesitaría una Organización Mundial de Comercio”.
Paul Krugman, en What Should Trade Negotiators Negotiate About?

Journal of Economic Literature, Vol. XXXV, marzo de 1997

El nuevo entorno macroeconómico que prevalece desde comienzos de la década en la Argentina ha
modificado sustancialmente las condiciones de competencia de las empresas locales. En particular, la drástica
caída en los aranceles nominales de las importaciones, la apreciación del tipo de cambio real en los primeros
años del programa de convertibilidad y el explosivo crecimiento de los flujos comerciales del MERCOSUR
(especialmente con Brasil), así como el elevado aumento del PBI, han posibilitado un fuerte crecimiento de las
importaciones, que pasaron de algo más de u$s 4.000 millones en 1990 a u$s 23.700 millones en 1996.

Esta importante inserción de los productos extranjeros en la oferta interna, como es obvio, implicó
cambios sustantivos en las decisiones microeconómicas. Términos tales como competitividad, productividad y
market share aparecieron de este modo en el lenguaje cotidiano de los empresarios con la misma rapidez con que
las importaciones empezaron a jugar un rol determinante en los precios, las cantidades y -en algunos sectores- la
calidad de los bienes ofrecidos por la industria argentina.

Sin posibilidades de apelar en forma generalizada a los antiguos mecanismos de protección, como el
aumento de aranceles, las barreras paraarancelarias, los cupos o las prohibiciones directas a importar, frente a los
efectos iniciales de la apertura económica promovida por el Gobierno varios sectores industriales comenzaron a
utilizar instrumentos alternativos de política comercial para contener, o al menos moderar, el avance de las
importaciones en sus respectivos mercados. La legislación antidumping, en este sentido, ha sido -y sigue siendo-
la herramienta más empleada.

Este artículo pretende analizar diversos aspectos de la experiencia argentina en la regulación
antidumping desde comienzos de la década, en particular teniendo en cuenta que a partir de 1994, y con mayor
énfasis desde 1995, el Gobierno ha encarado una profundización normativa e institucional en la defensa de la
producción nacional frente a las denominadas “prácticas comerciales desleales” en el comercio internacional.

El objetivo entonces es presentar de manera sintética las particularidades y alcances principales del
régimen antidumping argentino, al igual que los éxitos y falencias detectadas en las primeras etapas de su
instrumentación. Previamente, se bocetan los lineamientos centrales fijados por la Organización Mundial de
Comercio y los diversos enfoques que explican la existencia del dumping en el comercio internacional.

I. El dumping en la Organización Mundial de Comercio

Como organismo multilateral que regula el comercio internacional en la actualidad, la Organización
Mundial del Comercio (OMC) fija las pautas básicas para la instrumentación de las políticas antidumping en los
países-miembros a través de un acuerdo específico originado en el Artículo VI de la Ronda Uruguay del GATT
de 1994.

                                                
1 Agradezco los útiles comentarios y sugerencias de Reinaldo Tieppo.
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El dumping es catalogado por estas normas como una “práctica comercial desleal” surgida cuando una
empresa exporta un producto a un precio inferior al de venta en su mercado interno. En rigor, la normativa
entiende que este precio doméstico tiene que ser comparable al de exportación, y debe reflejar “operaciones
comerciales normales” de un producto similar destinado al consumo en el país exportador2.

Bajo esta óptica, el precio interno es considerado un “valor normal” por la OMC cuando está respaldado
por suficientes transacciones importantes en un período relativamente extenso, normalmente de un año, y a su
vez, si supera el costo promedio total de producción3.

Si estas condiciones no se cumplen4, es factible considerar como valor normal, a los fines del cálculo
del margen de dumping5, al precio de exportación a un tercer mercado o, en su defecto, al costo de producción
total en el país de origen, al que se adicionan los gastos administrativos, de venta y generales y una tasa de
ganancia “razonable”6.

La regla general de utilizar el precio interno (o su valor reconstruido a partir de la idea de “full cost”) en
las comparaciones con el precio de exportación puede ser alterada en los casos en que las partes intervinientes en
las transacciones estén relacionadas o no guarden una estricta independencia entre sí.

En estas situaciones -frecuentes en el intercambio comercial entre matrices y filiales (a precios de
transferencia) o en las asociaciones y acuerdos entre exportadores e importadores- la OMC habilita la
reconstrucción de los precios de exportación.

De este modo, es posible evitar que el precio de  exportación utilizado en los cálculos sea
comparativamente bajo, generando consecuentemente un sesgo hacia arriba en los márgenes de dumping ; la
reconstrucción del precio de exportación a partes relacionadas se realiza de este modo a partir del precio de venta
en el país de destino que el “importador asociado” aplica al primer cliente independiente7.

Por lo general, las comparaciones entre los precios internos y de exportación se realizan a salida de
fábrica; el Acuerdo exige además que deben considerarse otras diferencias que influyan en las comparaciones,
como las condiciones y términos de las ventas, las cantidades, las características físicas, y los esquemas
tributarios, entre otras.

La profundidad analítica exigida en el cálculo de los márgenes de dumping que subyace en los Acuerdos
de la OMC, sin embargo, no equivale a que el dumping deba ser necesariamente penalizado por los países
miembros, a pesar de considerarse “desleal”. Más aún; otros requisitos, a modo de condiciones suficientes, son
los que finalmente habilitan a los gobiernos a aplicar los derechos antidumping : entran en escena los conceptos
de “existencia de daño”, o “amenaza de daño”, a la industria nacional de un producto idéntico o similar8 y,
fundamentalmente, la “relación causal” entre dumping y daño.

Estos requisitos se analizarán con más profundidad en el punto III para el caso argentino.

La OMC, sin embargo, no exige que las investigaciones antidumping analicen las causas por las
cuales las empresas venden al mundo a precios más bajos de los que cargan en sus propios mercados
internos. Pese a ello, entender las motivaciones o incentivos empresariales a incurrir en esta particular

                                                
2 En la teoría económica las ventas a precios inferiores a los costos de producción también se consideran dumping.
3 La legislación establece que se deben incluir tanto los costos fijos y variables como los imputados en los servicios de venta,
administrativos y generales.
4 A causa de una situación especial del mercado (una recesión es un buen ejemplo) o del bajo volumen de las ventas en el mercado interno
del país exportador.
5 Definido como Margen de dumping =  (Valor Normal - Precio de Exportación) / Precio de Exportación.
6  Estas formas que puede adquirir el “valor normal” son definidas en el Acuerdo Antidumping como “valores reconstruidos”.
7 Es interesante notar, por su parte, que el Acuerdo no establece pautas para el caso de que las ventas de la empresa exportadora en su
mercado interno se realicen a partes relacionadas, a precios comparativamente bajos. En este escenario, el “valor normal” utilizado en los
cálculos de dumping será artificialmente bajo, con lo cual los márgenes estarían sesgados a la baja. Para evitar esta situación, y siguiendo un
razonamiento simétrico, algunos países reconstruyen el precio de venta ex-fábrica a partes no relacionadas a partir del precio de venta al
primer cliente independiente.
8 La aplicación de derechos antidumping también está permitida cuando se comprueba que esta práctica retrasa de manera importante la
creación de una rama de producción nacional.
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forma de discriminación de precios en el comercio internacional puede ayudar a caracterizar con mayor
precisión los efectos de las importaciones con dumping sobre la industria nacional.

En términos generales, el dumping es una respuesta racional de las firmas ante los tres
parámetros centrales de toda decisión de precios: la estructura de los mercados interno y externos, la fase
del ciclo económico y las características del producto en cuestión.

Los primeros trabajos sobre el tema (Viner, 1923; Haberler, 1937) configuraron el dumping a
partir de las condiciones propias de los mercados de las empresas exportadoras. En otros términos, el
dumping aparecía como el resultado directo de la protección que gozaban los exportadores en su mercado,
a través de elevados aranceles y costos de transporte: estos factores permiten que las firmas vendan a
precios más altos en el mercado interno. Más aún; se dan las condiciones para que estos exportadores se
transformen en lo que la literatura económica conoce como “monopolistas discriminadores”. Sin embargo,
es clave para una discriminación exitosa que no haya reventa o arbitraje del producto entre el mercado de
exportación y el de importación, ya que se anularían los efectos de la protección.

La conclusión derivada de este enfoque es directa: a medida que los mercados internacionales
estén más integrados, o que los aranceles a las importaciones tiendan a ser eliminados, los precios internos
convergerán hacia los internacionales, y el dumping desaparecerá. Sin embargo, a pesar de la efectividad
del GATT en reducir los aranceles a lo largo de las últimas cuatro décadas y a la sensible disminución de
los costos de transporte, el dumping continúa siendo la regla, antes que la excepción, en los mercados
internacionales: las barreras arancelarias y de transporte no son, entonces, sus únicas causas.

En ciertos sectores productivos, en particular en los insumos básicos de uso difundido como la
siderurgia, el papel y la petroquímica, la existencia de elevados costos fijos y la necesidad de sostener un
nivel mínimo de producción y de utilización de la capacidad instalada por razones tecnológicas exigen a
las empresas, en ciertos momentos, la discriminación de precios entre los distintos mercados. La búsqueda
de economías de escala implica vender a los precios “posibles” en los mercados de exportación -incluso si
éstos se ubican por cierto tiempo debajo de los costos medios totales9.

Asimismo, en éstas y otras industrias de commodities industriales, los comportamientos cíclicos
de los precios pueden derivar en prácticas de dumping. En estos mercados las empresas operan y calculan
sus beneficios con horizontes que contemplan un ciclo completo, por lo general superior a un año. Esto es,
en la fase descendente de los precios, las firmas no estarían vendiendo por debajo de sus costos, ya que la
comparación precio-costo para cada venta individual -como se exige en los acuerdos de la OMC sobre
dumping- es irrelevante a la hora de maximizar las ganancias10.

Las regulaciones en el mercado de trabajo aparecen como incentivos adicionales al dumping
(Ethier, 1982). El razonamiento, en este caso, es que ante una caída en la demanda y en los precios, las
empresas no estarán en condiciones de ajustar sus costos de corto plazo (o más precisamente, de reducir el
empleo). Por el contrario, deberán aumentar la producción para hacer descender los costos medios: si los
nuevos precios (más bajos) del producto se ubican finalmente por debajo de los costos de corto plazo, las
firmas harán dumping en los mercados externos11.

La aparición de nuevos fenómenos, como el comercio intraindustrial, la discriminación de
precios en sectores e industrias con un número importante de firmas (que harían presumir
comportamientos tendientes al competitivo) y los efectos del “aprendizaje” (learning-by-doing) también
se han ido incorporando en las últimas décadas como otras causas explicativas del dumping (Brander y
Krugman, 1983; Hoekman y Kostecki, 1995).

                                                
9 Esta dinámica se acentúa cuando la economía exportadora atraviesa una recesión, ya que el objetivo de estabilizar los costos medios fijos y
el grado de utilización de la capacidad instalada se logran sólo por medio de un aumento de las ventas externas que compense la caída en las
ventas internas. En este escenario, las empresas persiguen un objetivo de “cantidades” y no de “precios”, que sólo buscan cubrir los costos
medios variables.
10 Este argumento es sostenido por Miranda (1996).
11 Ethier señala que su modelo no toma en cuenta las clásicas ganancias del comercio internacional, en un intento por desestimar
conclusiones apresuradas que podrían hacer que este esquema promueva las regulaciones en el mercado laboral, a fin de permitir a las
empresas exportadoras evitar ajustar sus niveles de empleo ante una disminución de la demanda del producto.
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Durante los años ochenta, el dumping se presentó en numerosas oportunidades -especialmente,
entre las economías desarrolladas- bajo la forma de “estrategias predatorias” sobre los precios (head-on
dumping), donde el objetivo pasa por maximizar ventas, aun a costa de vender en el corto plazo a precios
inferiores a los costos variables. Estas políticas fueron desarrolladas por los exportadores japoneses en las
industrias de semiconductores y productos electrónicos con el objeto de ingresar en los mercados
norteamericano y europeo12.

En épocas recientes, comenzaron a surgir enfoques alternativos que explican el dumping como
una respuesta de las firmas a “cambios de entorno” en la economía importadora. Una de las ideas más
desarrolladas se basa en las políticas de absorción de las diferencias de fletes y aranceles que deben
realizar las empresas para “alcanzar” al competidor más eficiente en el mercado importador (Miranda,
1996)13.  Eventualmente, estos competidores deben reducir sus precios, e incurrir en dumping, aun cuando
presenten niveles de precios similares al del competidor más eficiente.

Una devaluación de la moneda del país importador también puede generar situaciones de
dumping. Los exportadores, si desean continuar siendo competitivos en este mercado, deberán reducir sus
precios en divisas en la misma magnitud que la devaluación nominal, para que éstos se mantengan -en
moneda doméstica- en los niveles previos al aumento del tipo de cambio.

III. La regulación antidumping en la Argentina

III.1.El encuadre económico y de procedimientos.

Como se indicara anteriormente, la existencia de dumping no es condición suficiente para la aplicación
de derechos antidumping ; es preciso además que éste cause daño, o amenace causar daño, a una rama de
producción nacional de un producto similar al importado14.

En la Argentina dos son los organismos que intervienen en los procedimientos antidumping : la
Subsecretaría de Comercio Exterior (SSCE), encargada de la prueba del dumping, y la Comisión Nacional de
Comercio Exterior (CNCE), que determina la existencia de daño y la relación causal entre dumping y daño. Las
investigaciones de ambas agencias son paralelas y en ningún caso entre la apertura de las investigaciones y la
determinación final debe mediar más de un año15.

El proceso se inicia con una petición de las empresas o cámaras empresarias ante la SSCE, solicitando
la apertura de una investigación por importaciones en presuntas condiciones de dumping. A partir de ese
momento, la SSCE se ocupa de establecer la admisibilidad de la denuncia, evaluando su procedencia formal, la
representatividad de los denunciantes en la industria nacional y la personería jurídica. En la determinación de la
representatividad de los denunciantes, la SSCE da intervención a la CNCE, que en un plazo máximo de 10 días
debe emitir opinión.

Una vez resuelta la admisión, en 35 días hábiles la CNCE se expide sobre la existencia de pruebas
suficientes de daño a la producción nacional por las importaciones con supuesto dumping. Si esta opinión resulta
favorable, el Secretario de Industria, Comercio y Minería decide la apertura de la investigación.

El procedimiento administrativo a partir de esta fase se bifurca. La SSCE analiza y calcula el margen de
dumping, mientras la CNCE estudia el impacto de las importaciones denunciadas sobre la industria nacional: las

                                                
12 La literatura sobre organización industrial coincide en afirmar que los precios predatorios tienen escasas chances de éxito, debido a los
elevados costos asociados a dicha estrategia.
13 Esta suerte de “meeting the competition” adquiere una relevancia decisiva en las uniones aduaneras y mercados comunes.
14 La ley 24.425 de adhesión a la Ronda Uruguay del GATT y el decreto 2121/94 son las normativas básicas para la aplicación de derechos
antidumping en la Argentina.
15 Para casos complejos, este lapso puede extenderse a 18 meses. Es de notar que los procedimientos administrativos son en extremo
detallados y precisos en cuanto a la duración de cada etapa. Asimismo, los requerimientos de información para las empresas o cámaras
denunciantes, y más tarde para los importadores y exportadores, son crecientes y, en general, como paso previo a las determinaciones
finales, se realizan audiencias con los productores, los importadores y eventualmente, los exportadores, para culminar la investigación.
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decisiones adoptadas por cada organismo son independientes, y se concentran sólo en el momento de adoptar
medidas preliminares y definitivas.

En esencia, la determinación del daño y de la relación causal dumping-daño debe basarse en “pruebas
positivas” y en un “examen objetivo” de tres factores :

1.  El volumen de las importaciones objeto de dumping.
2.  El efecto de las importaciones con dumping en los precios internos del producto nacional

competitivo con el importado (“producto similar”), y
3.  La repercusión de estas importaciones sobre los productores nacionales del producto similar.

Con el objeto de moderar las presiones proteccionistas que pueden surgir de las prácticas antidumping,
la legislación vigente establece además umbrales mínimos tanto para el margen de dumping como para los
volúmenes de las importaciones denunciadas, por debajo de los cuales no es posible aplicar derechos16. Por un
lado, el margen de dumping debe ser mayor o igual al 2%, mientras que las importaciones investigadas requieren
ser superiores o iguales al 3% de las importaciones totales del producto similar17.

El impacto de las importaciones denunciadas por dumping en la industria nacional del producto similar
requiere de un pormenorizado estudio de mercado. En primer lugar, se define el “producto similar” competitivo
con las importaciones denunciadas a partir de sus similitudes fisicas, de los usos y de la percepción que tienen los
usuarios y consumidores, entre otros factores de comparación.

La definición del producto similar es un punto central, ya que es la que permite delimitar el mercado
afectado por las importaciones. En este contexto, el analisis de daño contempla la evolución de una serie de
indicadores en, al menos, los últimos tres años. La OMC lista específicamente 16 variables que deben ser
consideradas, entre las que figuran los precios internos, la disminución real y potencial de las ventas, las
existencias, el volumen de producción, el empleo, los salarios, el grado de utilización de la capacidad instalada,
la productividad, y los efectos negativos sobre los flujos de caja de las firmas productoras, entre otras.

Es interesante notar que este listado contiene además el margen de dumping como una variable
explicativa del daño, lo que resulta razonable si se trata de evaluar el impacto de las importaciones con dumping
sobre la industria doméstica. Sin embargo, el carácter paralelo de las investigaciones en la Argentina dificulta
que dicha variable sea considerada para la evaluación del daño, al menos en la etapa final de las
investigaciones18.

Asimismo, y pese a no estar específicamente contemplado en la legislación, las investigaciones
antidumping ponen un acento especial en la evolución de los precios internos del producto similar para evaluar el
daño19.

En general, la experiencia argentina en los años noventa indica que los precios de las importaciones
investigadas por dumping resultan sensiblemente inferiores a los precios domésticos ; a esta diferencia -medida
en un período de tiempo- se la conoce como “price undercutting”. Cuando la presencia de estas importaciones se
prolonga en el tiempo, los precios de la industria nacional descienden y disminuye así el “price undercutting”.
Este efecto puede llegar hasta el punto en que los precios vigentes no alcancen a cubrir los costos medios
unitarios más una tasa “normal” de ganancia : a partir de aquí se dice que existe “price underselling” de los
bienes nacionales.

                                                
16 En cambio, sí es posible decidir una apertura de la investigación. Esta decisión en sí puede no ser trivial para la suerte de los volúmenes
importados (ver Comentarios finales).
17 Estas se conocen como reglas de “minimis”. Uno de los elementos adicionales que permiten morigerar el potencial sesgo proteccionista de
la legislación es la existencia de una “cláusula de extinción de derechos” (sunset clause) por la cual la aplicación de medidas antidumping
no se debe extender mas allá de los 5 años, a menos que una revisión determine que tanto el dumping como el daño son “persistentes”.
Además, pueden iniciarse revisiones de las medidas prácticamente en el mismo momento de aplicados los derechos.
18 Los Estados Unidos, si bien cuentan con agencias separadas (el Department of Commerce para el análisis del dumping y la International
Trade Commision para el estudio de daño), mantiene “descalzadas” sus investigaciones, de modo tal que el margen de dumping calculado
por el DOC es utilizado por la ITC en sus evaluaciones del daño y de relación causal.
19 La participación de las importaciones investigadas en el consumo aparente es otro indicador clave para estos estudios de mercado.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

ARGENTINA BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

8

Estos impactos de las importaciones investigadas, en rigor, se observan en cualquier proceso de
competencia externa: los precios domésticos converjen a un nuevo nivel de equilibrio más bajo que el anterior
(“price depression”), o no crecen todo lo que aumentarían sin las importaciones a precios de dumping (“price
compression”). Con todo, la utilidad de poder identificarlos con precisión en los análisis de daño permite
comprender más profundamente las secuelas de las importaciones con dumping sobre la industria doméstica. Este
punto se retoma en la siguiente sección.

III.2. ¿Política discrecional?

El punto crítico de las investigaciones antidumping es comprender el nexo causal entre las
importaciones con dumping y el daño a la industria nacional. En primer lugar, y a diferencia del cálculo de
dumping, no existe en la legislación nacional e internacional una regla uniforme para determinar el daño ; una
fórmula aplicable para determinado sector -o incluso, para cierto momento- puede no ser tenida en cuenta en
otro, sin que existan obligaciones formales para la autoridad pública de explicar este cambio de criterio.

En segundo término, tampoco hay precisión acerca de los efectos que se quieren medir en la relación
causal “dumping-daño”:  ¿son las cantidades importadas a precios de dumping, o los precios de dumping en las
importaciones investigadas los que causan daño ? Un ejemplo permitirá ilustrar la cuestión.

Supóngase que el margen de dumping calculado por la SSCE es del 10% (producto de un “valor
normal” de u$s 1.100 y de un precio de exportación de u$s 1.000) y que el precio interno del producto similar
nacional, antes de las importaciones con dumping, era de $ 2.000. Luego del ingreso de las importaciones
investigadas, se observa que los precios internos cayeron a $ 1.000. Al computar sólo los efectos sobre los
precios domésticos, podría concluirse que el daño causado por las importaciones investigadas consiste en una
caída del 50% en el nivel de los precios internos. De acuerdo a este planteo, entonces, las cantidades importadas
producen daño a la industria nacional.

Ahora bien: si las importaciones hubiesen ingresado a precios “leales”, sin dumping, los precios internos
de todos modos hubiesen descendido hasta un nivel de $ 1.100 por efecto de la mayor competencia y eficiencia
del oferente externo. El daño, bajo este enfoque, causado por las importaciones investigadas sobre los precios
internos se limita entonces a un 10%, precisamente el margen de dumping20.

La indeterminación que presenta el Acuerdo Antidumping acerca de cómo establecer o resolver esta
relación causal, así como la inespecificidad sobre cuál o cuáles variables son las que pueden ser afectadas en un
primer momento por las importaciones con dumping (así como la inexistencia expresa de mecanismos de
transmisión entre las distintas variables) dejan un espacio abierto a las autoridades de aplicación para introducir
ciertos grados de discrecionalidad en las decisiones sobre la determinación de daño21/ 22.

En este marco, la legislación argentina, al igual que la Unión Europea y México, provee una herramienta
importante para atenuar potenciales resultados cuasi-proteccionistas de las políticas antidumping : el denominado
“margen de daño”23.

A través de la “regla del derecho más bajo” (lesser-duty rule), el país puede aplicar un derecho
antidumping inferior al margen de dumping si este es suficiente para eliminar el daño sufrido por la industria
doméstica. La lógica subyacente en la normativa es evitar una protección arancelaria “excedente” sobre el
producto nacional que compite con el importado a precios de dumping. Técnicamente, este margen de daño se
calcula como la diferencia porcentual -a nivel CIF- entre el precio de las importaciones con dumping y un precio
“objetivo”.
                                                
20  Por supuesto, estos ejercicios hacen abstracción de los efectos de los aranceles a la importación, los costos de transporte y los gastos de
internación sobre los precios de las importaciones investigadas.
21  En términos generales, las investigaciones en la Argentina están basadas en el criterio de “simetría en el tiempo” entre las importaciones
con dumping y el daño. Es decir, se asocian temporalmente ambos elementos.  Otros países, como México, además realizan pruebas
econométricas de causalidad entre los precios de las importaciones investigadas y los precios internos del producto similar.
22 Con todo, el Acuerdo indica que en el análisis de causalidad es preciso considerar todos los factores, distintos a las importaciones objeto
de dumping, que generen daño a la industria nacional. Estos “otros factores” son las importaciones a precios leales, la caída de la demanda
del producto similar y cualquier otro fenómeno asociado a la competencia. En este sentido, la CNCE en algunas investigaciones determinó
que el daño a la industria nacional había sido provocado por causas ajenas al dumping (véase el caso “Atrazina de Sudáfrica”).
23 La legislación nacional contempla explícitamente que las investigaciones deben considerar los efectos reales y potenciales que los
derechos antidumping producen sobre los usuarios y consumidores de los productos similares elaborados por la industria nacional. Esta es
otra forma de moderar eventuales sesgos proteccionistas del régimen.
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La opción de política económica pasa, como resulta obvio, por la elección de ese precio “objetivo”. La
Unión Europea, en general, lo determina sobre la base del precio mínimo que permite a todos los productores
cubrir sus costos totales y obtener una “utilidad razonable”. En México, en tanto, el ancla es frecuentemente un
precio internacional del producto similar, con el argumento de que así los productores nacionales estarán
forzados a reposicionar sus precios en un nivel de equilibrio de apertura económica. En el caso argentino hasta el
momento esta regla no fue adoptada, utilizándose uniformemente el margen de dumping como derecho
antidumping.

En algún sentido, estas investigaciones equivalen a una fotografía ; carecen de ciertos, y no triviales,
elementos dinámicos y, sobre todo, no incorporan en los análisis las motivaciones de las empresas para hacer
dumping. Observada una discriminación de precios entre el mercado de exportación y el de importación, las
autoridades -a petición de los productores nacionales- analizarán el daño y la relación causal “dumping-daño”,
aplicando, de ser el caso, medidas provisorias o definitivas24.

En principio, y si bien pueden resultar de interés los cambios en las “condiciones iniciales” -al momento
de la denuncia- durante el transcurso de las investigaciones, los rezagos en la recopilación de la información
hacen que inevitablemente se pueda estar considerando la aplicación de medidas ante una realidad que se ha
modificado : el dumping pudo haber desaparecido, o los márgenes pueden haber cambiado. Este inconveniente
que plantean los procedimientos, en realidad, no es exclusivo de las agencias antidumping, sino que es
compartido con los organismos que analizan problemas de defensa de la competencia, por ejemplo.

Para intentar limitar estas restricciones, la legislación posibilita la revisión de las medidas antidumping
“a petición de parte”. Una de las metodologías empleadas por algunos países (como Canadá) consiste en
establecer montos variables, tomando como referencia para cada exportador el “valor normal” surgido de la
investigación y como derecho, la diferencia entre cada precio de exportación individual y ese valor normal.

Una forma alternativa, por el contrario, implica revisar “ex-post” la magnitud de los derechos
antidumping. En la Argentina, como en la Unión Europea, las importaciones penalizadas por dumping abonan un
derecho definitivo, que puede ser reembolsado, en todo o en parte, tras los resultados que arroje la revisión.

III.3. ¿Qué dicen las estadísticas ?

En el Cuadro N° 1 se presentan las estadísticas relevantes más recientes del sistema antidumping
argentino. En primer lugar, puede observarse que las aperturas de las investigaciones crecieron fuertemente en
1992, junto con la apertura de la economía, para declinar en 1993 y desaparecer en 1994, cuando el Gobierno
optó por no abrir ninguna investigación. A partir de 1995, en cambio, el ritmo de aperturas se ha acelerado
nuevamente, aunque sin alcanzar los máximos de principios de los noventa.

En segundo término, en relación con los orígenes denunciados, China y Brasil en conjunto constituyen
aproximadamente el 50% de las investigaciones iniciadas en 1995 y 1996 (ver Cuadro N° 2).  El “caso China” no
resulta sorprendente, ya que este origen aparece comúnmente en las denuncias tramitadas por los usuarios más
activos del sistema, como los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Australia.

La presencia de Brasil, en tanto, impone algunas reflexiones adicionales. Es evidente que las ventajas
arancelarias y de costos de transporte mejoran el acceso de las firmas brasileñas en el mercado argentino vis-a-vis
otros competidores del resto del mundo. Sin embargo, en los primeros años de la década el fuerte peso del origen
Brasil en las investigaciones por dumping obedeció fundamentalmente a la profunda recesión económica por la
que atravesaba el socio principal del MERCOSUR, asociada en ese momento a un cuadro de sobreoferta del
mercado internacional siderúrgico.

El caso Brasil permite a su vez formularse la siguiente pregunta: ¿Son pertinentes las regulaciones
antidumping dentro de una zona económica común, como es la unión aduanera imperfecta del MERCOSUR?  La
experiencia de la UE en tal sentido es elocuente: no existen al interior de la Unión legislaciones antidumping
                                                
24 Debe recordarse que la aplicación de medidas antidumping es facultativa, aun cuando se reúnan las condiciones necesarias (existencia de
dumping) y suficientes (existencia de daño y relación causal) exigidas por la legislación.
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nacionales, sino políticas específicas de defensa de la competencia que tratan los comportamientos de
discriminación de precios y otras prácticas consideradas anticompetitivas.

A su vez, con regular frecuencia el sistema antidumping es criticado por afectar flujos importantes de
bienes importados. Las estadísticas argentinas recientes desdicen esta afirmación, tanto en valores absolutos
como relativos. En 1992 y 1993, las importaciones denunciadas rondaban los u$s 100 millones, alrededor del
0.6% del total de importaciones argentinas. Hacia 1995, el valor de estas importaciones descendió a sólo u$s
14.1 millones (0.1% de las importaciones totales), mientras que en 1996 estas cifras fueron u$s 52.5 millones y
0.3%, respectivamente.

De todos modos, las importaciones investigadas representan una proporción no despreciable del
consumo aparente de los productos investigados y similares. En 1995 este porcentaje fue del 9%, creciendo al
12% en 1996.

Un análisis pormenorizado de los bienes afectados por las investigaciones antidumping impone la
necesidad de contar con un sistema que asegure la transparencia de los procedimientos y limite, de este modo, el
poder discrecional de las autoridades económicas: alrededor de un 70% de los bienes afectados por las
investigaciones son insumos y bienes intermedios utilizados por otros sectores de la industria nacional, de
acuerdo a las estimaciones de la CNCE (Gráficos N° 1 y 2).

IV. Comentarios finales

Evaluar el funcionamiento del sistema antidumping argentino en la primera mitad de los años noventa
es una cuestión compleja, que exige en el análisis una cuidadosa combinación de elementos macroeconómicos
(los efectos de la apertura económica sobre los sectores productivos y la consolidación del MERCOSUR),
microeconómicos (las reconversiones sectoriales), institucionales, jurídico-administrativos y de regulación
económica.

Dentro de este marco de profundo cambio organizacional, los resultados obtenidos son razonables. Por
un lado, en cuanto a los procedimientos administrativos del régimen antidumping, pueden identificarse tres
puntos relevantes:

(1) El curso de las denuncias presentadas por la industria nacional cumple, dentro de ciertos límites
razonables para un sistema de novedosa aplicación, con los plazos establecidos por la legislación. Sin embargo,
cabe resaltar que entre 1994 y 1996 se verificaron demoras en la aplicación de las medidas preliminares y
definitivas, superando los plazos establecidos en las normas.

(2) Los mecanismos utilizados para la evaluación del dumping, del daño y de la relación causal entre
ambos se han tornado más transparentes.

(3) Se abrieron instancias para que las partes interesadas (productores, usuarios, consumidores,
importadores y exportadores) formulen sus argumentos durante la investigación por medio de audiencias y
contactos permanentes.

A su vez, desde una perspectiva estrictamente económica pueden plantearse algunos elementos
interesantes que pueden servir para su perfeccionamiento en el futuro:

(1) Entre 1994 y 1996 la mayoría de los sectores involucrados en denuncias por dumping presentaban
problemas internos de competitividad, que las prácticas de dumping han agudizado. En varios sectores se
observan inconvenientes derivados de una protección efectiva negativa (en las investigaciones de “garrafas de
gas de Brasil” o “bolsas o sacos de papel multipliego para envasar cemento de Brasil y Sudáfrica”), o ramas
industriales cuyos productos no lograron ser incluidos en las listas de excepción al arancel externo común con
Brasil y, en consecuencia, debieron enfrentar la competencia plena del principal socio comercio argentino
(“imanes cerámicos de Brasil”).  Esta hipótesis de agudización de las fallas internas de competitividad aparece
claramente en el caso “motocompresores para refrigeración de Brasil”. Esta industria contó durante la primera
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mitad de la década con diferentes medidas de protección, entre las que se encontraban derechos antidumping y
cupos a las importaciones, que no alcanzaron para resolver su crisis de rentabilidad.

(2) Los efectos sectoriales de las privatizaciones de empresas públicas y de la desregulación económica
también desembocaron en denuncias por dumping (“fusibles NH de Brasil” o “cables para transmisión de energía
eléctrica de baja y media tensión de Brasil, Francia, Sudáfrica y España”), al igual que la reasignación de
recursos e inversiones intraMERCOSUR (“fideos de sémola de Chile” o “lámparas incandescentes y
fluorescentes de Chile y Brasil”).

(3) Las importaciones chinas, a su vez, provocaron en ciertos sectores una disminución en la calidad de
los productos nacionales, que debieron optar por esta estrategia  para  competir (“tela metálica”, “taladradoras de
bancada”).

(4) Al igual que el resto de los sistemas antidumping del mundo, el argentino no generó un proceso de
reversión de la política de apertura externa, a pesar de los temores de algunos núcleos de opinión al respecto. Los
volúmenes de las importaciones afectadas siguen resultado marginales en relación con el volumen total de las
importaciones argentinas, pese a que en las ramas involucradas los efectos de los derechos antidumping hayan
sido relativamente importantes25. Asimismo, al ser un instrumento de defensa comercial selectivo (exportador
individual/origen/producto), permite en muchos casos la aparición de efectos “desvío de comercio” hacia otros
exportadores, incluso del mismo origen. En este sentido, es indudable que el grado de protección que brindan los
derechos antidumping resulta sensiblemente inferior al de las salvaguardias, relacionadas a todas las empresas
exportadoras de todos los orígenes (excepto MERCOSUR).

(5) Tanto en la Argentina como entre los usuarios más importantes del sistema, la pugna directa entre
“productores y consumidores finales” por la aplicación de medidas antidumping es más teórica que efectiva, ya
que los principales afectados por las medidas antidumping son otros usuarios industriales. En este sentido, un
procedimiento transparente y equitativo es el mejor reaseguro para que estos sectores industriales no pierdan
competitividad externa abonando precios más elevados por los insumos y las materias primas.

(6) En las investigaciones antidumping con frecuencia aparece lo que la literatura económica conoce
como “efecto atemorizador” (terrorem effect):  la apertura de la investigación por sí sola tiende a desincentivar
las decisiones de importación, al aumentar el precio “ex-ante” percibido por los importadores como consecuencia
de la probabilidad de que, en un futuro, se apliquen derechos. Si el incremento del riesgo hace que el precio
“esperado” de la importación denunciada supere el precio de la industria doméstica, se frenarán las decisiones de
importación.

En el proceso de formación de expectativas sobre los precios, los importadores locales y los
exportadores extranjeros también tomarán en cuenta el record de los organismos antidumping -a través del
número de investigaciones “exitosas” (con derechos) en relación con la cantidad de denuncias presentadas- y el
poder de mercado de los sectores de la industria nacional involucrados, en el convencimiento de que a mayor
concentración, mayor poder de lobby (Prusa, 1992).

La experiencia argentina en el sector siderúrgico -un importante demandante de los instrumentos
antidumping entre 1991 y 1993- resulta ambigua en cuanto a la identificación de este “efecto atemorizador”. Por
un lado, las importaciones denunciadas de hojalata declinaron fuertemente una vez abierta la investigación, en
tanto que las de palanquilla, por el contrario, aumentaron en gran medida (CNCE, 1995).

(7) El funcionamiento de dos organismos regulatorios independientes (CNCE y SSCE) disminuyó el
grado de discrecionalidad de la política antidumping argentina. Sin embargo, la secuencia paralela de ambas
investigaciones dificulta la determinación precisa de la causalidad entre dumping y daño que requiere la
legislación para aplicar los derechos. En general, la CNCE realiza, en cada fase de la investigación, su propia
determinación de daño -recuérdese, daño causado por el dumping- con un “input” rezagado (el margen de
dumping calculado por la SSCE en la etapa anterior). ¿Qué sucedería si este organismo no encontrara dumping

                                                
25  El rigor analitico exige señalar que este resultado no sorprende ya que los volúmenes de las importaciones afectadas por medidas
antidumping fueron medidos una vez que se aplicaron los derechos.
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en la fase final de la investigación, al mismo tiempo que la CNCE determinó la existencia de daño causado por
un margen de dumping probado en las etapas preliminares?

El sistema antidumping constituye, sin duda, un instrumento de protección de la industria doméstica.
Bajo la óptica de la apertura de los mercados es un mecanismo negativo. Sin embargo, como se analizó
previamente, una visión más profunda del tema refleja que no se trata de un mecanismo diseñado para brindar
apoyo per sé a los productores nacionales, discriminando a los usuarios y consumidores.

Por el contrario, el régimen antidumping, a diferencia de otros medios de contención de las
importaciones (algunos de los cuales están regulados por la OMC, como las salvaguardias), requiere de un
análisis riguroso previo a la aplicación de los derechos que limita el poder discrecional de las autoridades
políticas.

A su vez, pudo observarse que ciertas formas de dumping perjudican no sólo a los productores
nacionales sino, a mediano plazo, también a los consumidores. Por último, al resultar un instrumento selectivo de
protección que afecta a los exportadores en forma individual, sus efectos se ven limitados por la aparición de
“desvíos de comercio” que en algunos sectores resultan significativos.

RECUADRO
Dumping y el bienestar de la sociedad

Las regulaciones antidumping  no disponen del enforcement legal necesario para considerar dentro de
las investigaciones las diferentes causas de la discriminación de precios entre los distintos mercados. El punto no
es trivial, ya que en términos del bienestar de la sociedad (esto es, de las ganancias y pérdidas de los productores,
consumidores y usuarios) la causa del dumping no resulta indiferente.

Las normas de la OMC habilitan la compensación del daño derivado del dumping a través de derechos
preliminares y definitivos, bajo la idea subyacente de que los costos sociales superarán cualquier ganancia
eventual que pueden obtener los consumidores y los usuarios por adquirir sus productos a precios inferiores, o de
dumping.

Una gran parte de la literatura económica sostiene, por el contrario, que los mecanismos antidumping
son simplemente -y siempre- un paquete sofisticado y novedoso de proteccionismo, cuyo único objetivo es
absorber el excedente de los consumidores y usuarios, en favor de los productores nacionales (Finger, 1992 y
1993; Montuschi, 1993). ¿Por qué prohibir a una gran cantidad de consumidores y usuarios de los productos
importados con dumping el beneficio de contar con más bienes a precios más baratos, argumentan ?

La corriente proconsumidor hace descansar sus argumentos en la idea lógica de que el aumento en los
bienes ofrecidos en el mercado provocará el descenso de los precios de la industria nacional. Como resultado de
la mayor competencia, subsistirán en el mercado sólo aquellas empresas que, al menos sean tan eficientes como
los productores extranjeros (esto es, tengan costos variables iguales o inferiores). En este proceso de
“darwinismo social” los únicos privilegiados serán -siempre- los consumidores y los usuarios.

Pero,  ¿son siempre, y bajo cualquier circunstancia, “buenos” (óptimos) los precios bajos ? Si lo fueran,
entonces los economistas no se irritarían tanto por la aparición de los controles de precios, o de restricciones a las
exportaciones, todos mecanismos que -al menos en lo inmediato- generan una caída en los precios internos de los
bienes afectados. Incluso más ; si el “objetivo supremo” es la reducción de los precios internos, ¿por qué no
solicitar masivamente que el Banco Central saque de circulación, digamos, la mitad de la oferta monetaria, de
modo de obtener una profunda deflación que incremente el excedente de los consumidores?

El análisis clásico del dumping es, ante todo, estático, y supone que la nueva estructura de precios
relativos surgida a partir de las importaciones con dumping se mantendrá inalterada en el tiempo. Además, la
teoría microeconómica básica enseña que los precios son óptimos cuando surgen de mecanismos de mercado.
Sólo en esos casos la sociedad maximiza su ingreso potencial y su bienestar, asignando los recursos en los usos
más rentables. La pregunta aquí es si los precios que surgen de las prácticas de dumping configuran un resultado
de mercado.
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Algo es obvio : si, como implícitamente asume la corriente proconsumidor, el dumping es siempre el
resultado de una discriminación de precios generada por un mayor poder de mercado del exportador en su propio
mercado (lo que le da chances de cargar precios más altos a los consumidores internos), no tendría sentido
aplicar medidas de alivio para la industria nacional. De hecho, esta práctica, aun cuando fuese considerada
“desleal” por la legislación, es óptima desde el punto de vista del exportador, y mas importante aún, para los
consumidores y usuarios del país importador, que se benefician con productos a precios más bajos26.

Ahora bien: ¿es posible sostener que el dumping es siempre el resultado de las acciones de un
monopolista discriminador? Ciertamente no. Una recesión en el mercado interno del exportador podría
desembocar en prácticas de este tipo, aun cuando éste no cuente con un “poder especial de mercado”. Ante estos
casos, ¿es racional desde el punto de vista de la política económica no aplicar derechos antidumping a las
importaciones, bajo el argumento de defender a los usuarios y consumidores?  Resulta al menos discutible: ¿la
Argentina desea, como un objetivo de su política económica, “importar” -junto con los productos extranjeros-
malas estrategias económicas de otros países?

Y más: si esta recesión se prolongara en el tiempo, y el dumping en las importaciones no fuera
“limitado” por medidas antidumping, a largo plazo podría desaparecer la industria nacional del producto similar,
a la vez que presumiblemente aumentarían los precios internos una vez finalizada la recesión en la economía
exportadora27.  Aquí, la duración de esta recesión es esencial para determinar las ganancias y pérdidas sociales
(estáticas y dinámicas) en el país importador.

Un caso semejante aparece con el dumping derivado de una estrategia de absorción de las devaluaciones
nominales decididas por el país importador. Si la devaluación constituye un target macroeconómico (que, en la
creencia de los hacedores de política, puede ayudar a resolver una crisis de balanza de pagos), no resultaría
consistente desde el punto de vista del bienestar social permitir el ingreso de las importaciones a precios de
dumping. El objetivo macroeconómico “gobierna” frente a esta situación.

Por el contrario, puede pensarse que la aplicación de derechos antidumping tiende a reducir el bienestar
de la sociedad si se presenta como una estrategia de precios para absorber los fletes y aranceles diferenciales que
debe abonar el exportador en un mercado liderado por otro competidor “leal”. En estos casos, el daño a la
industria nacional no deriva del dumping del exportador que quiere “alcanzar la competencia” sino del lider de
mercado que vende a precios sin dumping.

                                                
26 Este efecto del “dumping monopólico” es sostenible si las causas de la discriminación de prcios (v.g.. la protección arancelaria en el
mercado exportador) se mantienen en el tiempo. Caso contrario, los efectos sobre el bienestar podrian ser adversos, ya que los usuarios y
consumidores gozarian de una “bonificacion temporal” de precios bajos que no alcanzaria a compensar la perdida en el excedente de los
productores.
27 De nuevo, estos efectos se sostienen si no surgen fuentes alternativas de abastecimiento del producto similar.
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Cuadro N° 1

ESTADISTICAS RELEVANTES DEL SISTEMA ANTIDUMPING EN LA ARGENTINA - 1991/1996

1991 1992 1993 1994 1995 1996
Aperturas de Investigación 7 25 15 0 17 18
Principales Orígenes denunciados (1) s/d Brasil (11) Brasil (6) China (5) China (7)

Bélgica (2) China (4) Brasil (5) Brasil (5)
Taiwan (2) Países Bajos (4) EE UU (2)

Valor de las Importaciones
Denunciadas

s/d 90,6 123,2 0 14,1 52,5

(u$s M, moneda corriente)
Importaciones Investigadas/M total s/d 0,60% 0,70% 0,00% 0,10% 0,30%
Importaciones Investigadas/
Cons.Apar.

s/d s/d s/d 0 9% 12%

Fuente: elaboración propia en base a CNCE

(1) Entre paréntesis, se muestra el número de casos que afectan empresas de esos orígenes.
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INVESTIGACIONES ANTIDUMPING CLASIFICADAS POR USO ECONOMICO
DEL PRODUCTO SIMILAR (% DEL TOTAL)
(ver gráfico n° 1)

1995
Bien intermedio 44
Bien de consumo final 28
Bien de capital 11
Bien de capital e intermedio (1) 6
Bien intermedio y de consumo final (1) 6
Bien de capital y de consumo final (1) 6

Fuente: elaboración propia en base a
CNCE

(1) Corresponde a casos que pueden ser clasificados en más de un tipo
de bien.

INVESTIGACIONES ANTIDUMPING CLASIFICADAS SEGÚN EL SECTOR
PRODUCTIVO INVOLUCRADO
(ver gráfico n° 2)

1995
Fabricación de maquinaria y aparatos
eléctricos NEP 28
Fabricación de sustancias y productos
químicos 28
Fabricación de productos elaborados de
metal, exc. maquinaria y equipo 22
Elaboración de productos alimenticios
y
bebidas 11
Fabricación de maquinaria y equipos
NEP

6

Fabricación de metales comunes 6
Fuente: elaboración propia en base a

CNCE
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Gráfico N° 1
Investigaciones antidumping, clasificadas por uso económico 

del producto similar en 1995
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Gráfico N° 2
Investigaciones antidumping clasificadas

 según el sector productivo involucrado en 1995
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CUADRO N° 2

CASOS DE DUMPING
CON APERTURA DE INVESTIGACIÓN DURANTE 1996

Producto Origen/es denunciado/s Posición arancelaria
Motocompresores para
refrigeración

Brasil 8414.30.11

Garrafas de gas Brasil 7311.00.00
Televisores Color China 8528.12.90
Autorradios China 8527.21.10

8527.21.90
8527.29.00

Bandejas de Poliestireno
Espumado

Brasil 3923.90.00

Candados China 8301.10.00
Articulos de pirotecnia China 3504.10.00
Medidores de gas a diafragma Italia 9028.10.90
Cables para transmisión de
energía eléctrica de baja y
media tensión

Brasil
Francia

Sudafrica
Espana

8544.00.00
8544.59.00

Palitos de mar con sabor a
centolla

Tailandia 1604.20.90

Bolsas o sacos de papel
multipliego para envasar
cemento

Brasil
Sudafrica

4819.30.00

Naipes China 9504.40.00
Cloruro de Aluminio Estados Unidos 2827.32.00
Aisladores eléctricos de
cerámica o porcelana

India 8546.20.00

Componentes neumáticos para
automatización industrial

Alemania 8481.10.00
8421.39.90
8481.20.90

Rayos con niples y rayos y
niples para bicicletas y
motocicletas

China
Taiwan

8714.19.00
8714.92.00
8714.99.00

Juegos de grifería China 8481.80,19
EDTA Acido
Etilendiaminotetraacético

Paises Bajos
Estados Unidos

2922.49.20
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SOBRE LAS LIMITACIONES DE LA LEY A LA LIBERTAD
ECONÓMICA

Por: Margarita Alarcón Carrillo
e-mail : superin4@latino3.net.co

Delegada para la Promoción de la Competencia
Superintendencia de Industria y Comercio .

La Superintendencia de Industria y Comercio , entidad encargada de velar por la observancia de las normas sobre
promoción de la competencia en los mercados colombianos,salvo excepciones, recibió denuncia por la presunta
violación de tales disposiciones con la celebración del Convenio Marco para la absorción y el suministro de la
producción nacional del aceite de palma africana en Septiembre de 1.994, entre la Federación nacional de
cultivadores de palma de aceite, Fedepalma, y los representantes de varias empresas de la industria procesadora de
aceites y de grasas. Su objeto consistía en asegurar el suministro y la absorción adecuados de aceite de palma de
producción nacional a la industria y palmicultores , garantizar su precio mínimo de compra y,establecer las
condiciones generales a los que debían ceñirse los Acuerdos Periódicos de Regulación del Mercado Nacional del
aceite de palma .

La celebración del Convenio, se originó en el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, y firmaron
como garantes del mismo los Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural , Desarrollo Económico, Comercio
Exterior y Hacienda y Crédito Público .

Consideró el denunciante que tal Convenio resultaba contrario a los Acuerdos contrarios a la libre competencia de
que tratan los numerales 1,3 y 4 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, referidos a los acuerdos de fijación de
precios, repartición de mercados, asignación de cuotas de producción o suministro y la asignación de insumos
productivos .

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Superintendente Delegada para promoción de la
Competencia , luego de la Averiguación Preliminar consideró que no había lugar a iniciar la investigación y, ordenó
el archivo de la denuncia mediante auto de 2 de Junio de 1.995. Este fue demandado en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado máximo tribunal de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, al considerarse que no se había dado aplicación a los artículos 46, 47 y 50 del Decreto 2153 de
1992 y que la decisión era "fundada en una averiguación preliminar incompleta, insuficiente y parcializada "sin
tener en cuenta el artículo 333 y el Decreto 2153, lo que según el actor viciaba el acto por falsa motivación.

Si bien el Consejo de Estado, según consta en sentencia el 20 de Febrero de 1.997 concluyó que actuó bien la
entidad demandada, es necesario manifestar la necesidad de realizar una ardua y vasta actividad tendiente a la
revisión de muchas de las normas hoy vigentes, para que conforme las normas de la Constitución del 91 se
determinen cuáles de las actuales leyes merecen una modificación acorde al espíritu de la libertad económica. En
efecto, es imprescindible examinar cada uno de los sectores para determinar las políticas específicas de introducción
a la competencia para cada uno de ellos.

1-Marco Constitucional

Según la Constitución Política(C.P.), artículo 333, la libre competencia económica es un derecho de todos y le
corresponde al Estado, por mandato de la ley, impedir que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitar o
controlar cualquier abuso que de posición dominante hagan las empresas ,y LEY delimitará el alcance de la libertad
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

Asimismo, consagra el artículo 334 dela C.P que la direción general de la economía está a cargo del Estado quien
"intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción
distribución, utilización y consumo de bienes ... para racionalizar la economía con el fin de conseguir el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios
del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. El Estado intervendrá, de manera especial ... para promover la
productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones "
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La produción de alimentos, según el artículo 65 de nuestra Carta, goza de la especial protección del Estado para lo
cual debe otorgar prioridad al desarrollo integral, de las actividades agrícolas y agroindustriales.

2-Actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio .

Estimó la Superintendencia que según las leyes que más adelante se mencionan, se permitían la realización de las
conductas presuntamente constitutivas de prácticas comerciales restrictivas dado que las mismas delimitan el
alcance de la libertad económica según lo prevé nuestra Constitución.

A- Ley 155 de 1959, prohíbe de manera general cualquier acto o acuerdo que sea contrario a la libre
competencia. Sin embargo señala su parágrafo único, que "el gobierno nacional podrá autorizar la celebración de
acuerdos que no obstante limitar la libre competencia, tengan por fin defender la estabilidad de un sector básico de
la producción de bienes o servicios de interés para la economía general”, siendo precisamente uno de los sectores
básicos el de la agricultura.

B- Atribuciones del Conpes y Ministerios de Agrícultura y Desarrollo Rural, Desarrollo Económico y
Comercio exterior .

Le corresponde al Conpes, señalar las orientaciones generales que deben seguir los distintos organismos
especializados de la dirección económica y social del Gobierno. (D. 927/74)

La Ley 101 de 1.993, asegura la especial protección a la producción de alimentos (art. 3º.) y otorga prioridad a su
desarrollo integral (art. 6º). El Decreto ley 1279 de 1994, fija al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el
impulso de la comercialización agropecuaria y la participación de los productores agropecuarios, en las decisiones
del Estado que les afecten.

El Decreto-ley 2152 de 1992, asigna al Ministerio de Desarrollo Económico fijar, en unión con el Ministerio de
Agricultura, las políticas de integración respecto de las materias primas de producción nacional con la industria
colombiana y al Ministerio de Comercio Exterior, le corresponde aprobar los trámites, requisitos y registros
ordinarios aplicables a las importaciones de bienes y servicios. (D. 3250/91).

3-Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado .

El Consejo de Estado, el 20 de febrero de 1.997, falló la demanda de nulidad mencionada denegando la súplicas de
la demanda, al considerar que el acto impugnado era conforme a las normas que le son pertinentes. A continuación
nos referiremos a algunos de los apartes de la sentencia proferida.

Consideraciones de la Sala

Al explicar el concepto de la violación atribuíble al acto acusado, el demandante manifiesta que el Convenio Marco
es contrario a los artículos 46,47 y 50 del decreto 2153 de 1992, al colocar a los industriales integrados en posición
dominante del mercado y cerrar las importaciones para aquéllos que no lo firmen; da lugar a la fijación artificiosa de
precios en perjuicio del industrial no integrado y de los consumidores porque las normas traídas a colación por la
Superintendencia violan el texto del artículo 333 de la C.P. por el contenido, fin, efectos e implicaciones del
Convenio, y sólo, de manera adicional, se refiere al desconocimiento de las normas que regulan el ejercicio de las
funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.1

Señala la sala en relación con los acuerdos contrarios a la libre competencia, y el abuso de posición dominante, que
examinada la conducta de los partícipes en el Convenio Marco ésta no se adecúa a las prohibiciones contenidas en
los tipos contravencionales señalados, ni en los demás relativos a la promoción de la competencia y prácticas
comerciales restrictivas.

                                                
     Sobre éste Convenio Marco el Consejo de Estado, mediante sentencia del 16 de diciembre de 1996, determinó abstenerse "... de analizar y
de hacer cualquier pronunciamiento sobre la legalidad o ilegalidad del referido Convenio Marco, toda vez que por tratarse de un acto
entre particulares, su juzgamiento no es el resorte de esta jurisdicción sino de la ordinaria" (Exp. 3195, actor Fernando Londoño
Hoyos)". (negrillas nuestras).
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La atipicidad de las conductas que motivan la queja, la fundamenta la entidad sobre la base de la filosofía del
Convenio, en el sentido de que éste, en su aplicación, no puede conducir ni al abuso de la posición dominante ni a
acuerdos restrictivos de la competencia, en la medida de que es el Gobierno Nacional, en desarrollo de normas
constitucionales y legales, quien ha puesto en marcha mecanismos de participación, estimulando a los productores
agropecuarios a tomar parte en las condiciones del Estado que les afectan.

La libertad económica, a la cual aluden los artículos 333 y 334 de la Constitución Política, complementados a su vez
por los artículos 58 y 65 que, en su orden, consagran la propiedad privada y la especial protección a la producción
de alimentos, está matizada con la dirección general de la economía por parte del Estado, lo que implica
limitaciones, de manera razonable y proporciona, a las libertades económicas, como contribución a la realización de
un orden político, económico y social justo, como se indica en el Preámbulo de la Constitución.

Las normas constitucionales mencionadas encuentran desarrollo, en numerosas disposiciones legales de
intervención expedidas con posterioridad a la Constitución de 1991 que apuntan, por sobre todo, a demostrar la
legalidad del Convenio.

También se desvirtúa el cargo de inaplicación de los artículos 46,47 y 50 del decreto 2153 de 1992, tanto por la
específica referencia que a ellos se hace en el propio acto acusado, como porque la investigación solicitada no se
abrió al considerar la Superintendencia que por no adecuarse a las prohibiciones de dichos artículos, el Convenio,
no puede dar lugar a conductas contrarias a la libre competencia ni al abuso de posición dominante. En otras
palabras, la Superintendencia sí aplicó las normas cuya violación se predica, y ello es suficiente para desestimar el
cargo.

En cuanto a sí el Convenio da lugar a la fijación artificiosa de precios, estableció la Sala que la Superintendencia
durante la averiguación estableció que las empresas más grandes de Colombia, no firman el Convenio. De esta
manera se resta fundamento al argumento de que el Convenio de Absorción otorga posición dominante a los
industriales firmantes del mismo.

Tampoco demostró el actor que a empresa alguna se le haya puesto en posición desventajosa frente a otro ni que
que se hayan subordinado el suministro del aceite o los permisos de importación, a la aceptación de obligaciones
adicionales, ni que a un comprador se le haya vendido en condiciones diferentes a otro, ni que los procesos de
ventas sean distintos en las diversas regiones del territorio, todo lo cual descarta el abuso de la posición dominante.

De otra parte, la fijación del precio interno del aceite de crudo efectuada por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, con base en las recomendaciones del Comité de Concertación permanente creado por el
Convenio, y no los productores integrantes del Convenio; el mismo demandante admite que el Ministro de
Agricultura y Desarrollo Rural para señalar el precio del aceite ha seguido, a partir de enero de 1995, una
metodología diferente a la señalada por el Comité Asesor.

En cuanto a la afirmación del demandante de que las normas traídas a colación por la Superintendencia y el acto
acusado violan el texto del artículo 333 de la Constitución Política", que por ello, hoy deben entenderse derogados.
No comparte la Sala la apreciación, ya que el artículo 333 y las otras disposiciones constitucionales mencionadas
han sido desarrolladas en el decreto con fuerza de ley 2153 de 1992, que remitió a lo dispuesto en la ley 155 de
1959 y disposiciones complementarias.

Si el legislador, con la expedición de la ley 101 de 1993, vino en contravía de otros derechos constitucionales, como
la libre competencia según lo afirma el actor, es cuestión que no podía ser resuelta en el acto acusado, pues sólo la
Corte Constitucional podrá decidir si esta ley es incompatible con el artículo 333 de la Constitución.

Asimismo predica el actor violación de normas que señalan las funciones generales de la Superintendencia de
Industria y Comercio y las particulares del Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia y del
Jefe de División de la misma Delegada, en cuanto no se atendió la queja de que se trata.

El acto acusado, por si mismo, es demostrativo de que se atendió la reclamación presentada; al estimar que los
hechos denunciados no tipificaban las conductas prohibidas por los artículos 46, 47 y 50 del decreto 2153 de 1992,
y esto lo hizo razonadamente, dentro de una interpretación lógico-sistemática de la Constitución y de la ley, y
además con apoyo jurisprudencial, todo lo cual da a la decisión la necesaria sustentación; mal pueden imponerse
sanciones frente a hechos que se han considerado atípicos, pues las garantías fundamentales en materia
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sancionatoria, entre ellas el principio de la legalidad (no hay falta ni pena sin ley), tienen tajante reconocimiento en
nuestra Carta Política.

El numeral 3 del artículo 11 ordena al Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia, adelantar la
averiguación preliminar e instruir la investigación tendiente a establecer la infracción. Más para ello debe, una vez
adelantada la averiguación preliminar, concluir que la importancia de la conducta o de la práctica así lo amerita. De
suerte que no toda queja o reclamación tiene que culminar en una investigación y en la imposición de una sanción.

Si la Superintendencia llegó a la conclusión de que las conductas denunciadas como contrarias a la libre
competencia o constitutivas de abusos de la posición dominante, no se adecuaban a tales tipos contravencionales,
fue como consecuencia de haber adelantado la indagación preliminar que le permitió determinar a través de sus
resultados, la no necesidad de realizar la investigación. Por consiguiente, considera la Sala que lo obligatorio para la
Superintendencia de Industria y Comercio era el atender la queja, iniciando la averiguación preliminar
correspondiente, cuestión que sin lugar a dudas realizó.

La Sala no comparte la afirmación de que la averiguación preliminar fue "incompleta, insuficiente y verdaderamente
parcializada", y que ello sea causal de falsa motivación, pues, a contrario de lo que afirma el actor, se tuvo en cuenta
no sólo los informes de algunas de las empresas comprometidas en el Convenio, sino que efectúo un análisis
detallado acerca del Convenio, por lo cual cabe sostener que actuó bien la entidad demandada.

Así las cosas, vistas las razones por las cuales se dictó el acto impugnado, concluyó la Sala que éste se adecúa a las
normas aquí comentadas.
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PRÁCTICAS VERTICALES EN MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y
CANADÁ:

UN ANÁLISIS COMPARATIVO EN EL CONTEXTO DEL
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

Por: Gunnar Niels y Greta Spota*

e-mail : greta@cfc.gob.mx

1. Introducción

Las prácticas verticales se refieren a restricciones que imponen empresas a otros agentes involucrados en una
relación vertical, por ejemplo la relación entre productor y distribuidor. Por lo general, este tipo de prácticas son
sumamente complejas y requieren de un análisis detallado ya que pueden producir tanto efectos positivos como
negativos en el proceso de competencia, según las circunstancias específicas de cada caso.

Durante muchos años, las restricciones verticales se condenaban casi de manera indiscutible. Sin embargo, con
el surgimiento de la Escuela Chicago y la teoría de costos de transacción en las décadas de los 70 y 80, la
corriente intelectual dio un giro, ya que se empezaron a considerar también los efectos positivos de las prácticas
verticales en términos de eficiencia económica.1

En este contexto, el presente documento pretende analizar, desde una perspectiva comparativa, cómo los países
miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) analizan las prácticas verticales de
acuerdo a sus respectivas leyes. Para ello se comparan elementos generales de la aplicación de las legislaciones
de competencia en los tres países, como por ejemplo la utilización de la regla per se y la regla de la razón, y la
determinación de la existencia de poder de mercado. Posteriormente, con el propósito de identificar las
diferencias en los criterios de los tres países, se comparan algunas prácticas verticales en particular. Finalmente,
se describen las medidas correctivas y sanciones que puede aplicar cada jurisdicción en contra de las prácticas
verticales mencionadas.

2. Elementos para la evaluación de las prácticas verticales

a. La regla per se y la regla de la razón

Como la mayor parte de las legislaciones de competencia en el mundo, las leyes de México, Estados Unidos y
Canadá contemplan tanto la llamada “regla per se” como la “regla de la razón” para la evaluación de prácticas
monopólicas. Respecto a la regla per se, se podría decir que es totalmente consistente entre los países miembros
del TLCAN. Las tres jurisdicciones prohiben per se a todas aquellas prácticas que se consideran
anticompetitivas bajo cualquier circunstancia y que de ninguna manera podrían justificarse por producir efectos
positivos en términos de eficiencia económica. Por lo general, dichas prácticas se refieren a convenios
horizontales entre competidores. A diferencia de la regla per se, los tres países aplican la regla de la razón en
forma diferente a aquellas prácticas que consideran que requieren un análisis a mayor profundidad.

La regla per se

México:
La Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) de México establece una distinción entre dos tipos de
prácticas monopólicas, las absolutas y las relativas. El artículo 9 de la LFCE define a las prácticas monopólicas
absolutas como contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí,
cuyo objeto o efecto sea fijar el precio, establecer la obligación de no producir, dividir segmentos del mercado, o
bien concertar o coordinar posturas en licitaciones públicas. Por esta razón, este tipo de prácticas son de

                                                
* Comisión Federal de Competencia, México. Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente
reflejan los puntos de vista de la Comisón.
1 Vid Eleanor M. Fox and Lawrence A. Sullivan, 1989, Cases and materials on antitrust, p. 522-736 (St. Paul: West Publishing Co.), F.M.
Scherer and David Ross, 1990, Industrial market structure and economic performance, 3rd ed., p. 541-569 (Boston: Houghton Mifflin
Company), y Oliver E. Williamson, 1985, The economic institutions of capitalism (New York: Free Press).
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naturaleza horizontal y constituyen violaciones per se a la LFCE. En cuanto a las restricciones verticales, la
LFCE las considera como prácticas monopólicas relativas que requieren ser evaluadas bajo la regla de la razón,
como se explicará más adelante.

Estados Unidos:
En Estados Unidos, la regla per se aplica a prácticas tales como la fijación de precios, la restricción del abasto,
la división horizontal del mercado y la coordinación de posturas en licitaciones públicas, entre otras. Dichas
conductas se prohiben de acuerdo al artículo 1 del Sherman Act, que establece que todos los contratos,
combinaciones, o conspiraciones cuyo objeto sea restringir el comercio interestatal o internacional serán
considerados ilegales. En contraposición a la legislación mexicana, en los Estados Unidos la regla per se
también se aplica a la imposición del precio de reventa (resale price maintenance), ya que dicha práctica cae
dentro del ámbito de aplicación del artículo 1 de la legislación antes mencionada.

Canadá:
La autoridades canadienses aplican la regla per se a ciertas conductas, tanto horizontales como verticales. En
cuanto a las horizontales, la regla per se se aplica a la coordinación de posturas en licitaciones (bajo el artículo
47 del Competition Act) y a la restricción horizontal (entre competidores) al precio de reventa (bajo el artículo
61). Por otra parte, entre las prácticas verticales prohibidas per se se encuentra la imposición vertical del precio
de reventa (bajo el artículo 61) y la negación de trato (bajo el artículo
75). El artículo 61 del Competition Act establece que ninguna persona deberá intentar influir o desalentar la
reducción del precio de productos o servicios ofrecidos en Canadá, o bien rehusarse a abastecer su producto a un
revendedor que aplique una política de precios bajos. Otros acuerdos horizontales caen bajo lo que se ha
denominado la “regla de la razón parcial”, que se explicará en la siguiente sección.

La regla de la razón

México:
El artículo 10 de la LFCE define a las prácticas monopólicas relativas como:

"...actos, contratos , convenios o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a
otros agentes del mercado, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una
o varias personas. "

El artículo 11 establece que para que dichas prácticas se consideren violatorias a la ley, se deberá comprobar que
el presunto responsable tiene poder sustancial en el mercado relevante. Esta redacción no necesariamente
implica la ponderación de los efectos pro- y anticompetitivos que pudieran derivarse de las prácticas
monopólicas relativas. Como resultado, la existencia de poder sustancial en el mercado relevante es el criterio
principal de la regla de la razón en México. Sin embargo, en la práctica también se analizan los efectos pro- y
anticompetitivos, toda vez que el artículo 10 menciona la palabra “indebidamente” en referencia al
desplazamiento de agentes del mercado. Un desplazamiento sería “indebido” cuando el efecto negativo en la
competencia supere al efecto positivo en la eficiencia.2

Estados Unidos:
En Estados Unidos, la definición de la regla de la razón es tal vez la más conocida de todas. Esta regla de la
razón reconoce que ciertos contratos o prácticas no son necesariamente restrictivos de la competencia y que
pueden generar efectos positivos en términos de eficiencia económica. Los efectos procompetitivos deberán
ponderarse en relación a los efectos anticompetitivos que pudieran generar las conductas en cuestión. Por esto,
con base en la regla de la razón las autoridades norteamericanas llevan a cabo una indagación más amplia de los
hechos relevantes para la evaluación de la práctica de que se trate, tomando en cuenta factores como el porqué se
implementó dicha práctica y su impacto en el proceso de competencia. La mayoría de las prácticas verticales
contempladas en el artículo 1 del Sherman Act se analizan bajo la regla de la razón para determinar si son
irrazonablemente anticompetitivas. Como se mencionó anteriormente, la imposición del precio de reventa se
considera una violación per se. Sin embargo, en la práctica las autoridades estadounidenses evalúan tal
imposición bajo una especie de regla de la razón “abreviada”.

                                                
2 No obstante, hay que señalar que la palabra “indebidamente” sólo se refiere al desplazamiento de otros agentes, y no a los demás efectos
que menciona el artículo 10, es decir, a los efectos de limitar sustancialmente el acceso y de establecer ventajas exclusivas.
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En cuanto a las conductas unilaterales, éstos pueden ser objetadas solamente si tienden a crear o a proteger un
monopolio. En este caso se perseguirán con fundamento en el artículo 2 del Sherman Act, que se refiere a la
monopolización de mercados.

Canadá:
En Canadá un gran número de prácticas comerciales se analizan bajo la llamada regla de la razón “parcial”.
Estas prácticas están contempladas en el artículo 45, y en su mayoría son prácticas de carácter horizontal que no
involucran acuerdos de precios. La regla de la razón parcial se encuentra sustentada en una decisión de la
Suprema Corte de Canadá en relación a R. v. Nova Scotia Pharmaceutical Society [1992] 2 S.C.R. 606. El
artículo 45 cubre a las restricciones horizontales (conspiraciones, combinaciones o arreglos) que:

"(a) inhiben, indebidamente, las instalaciones utilizadas en el transporte, la producción, la manufactura, la
distribución, o el almacenamiento, de cualquier producto;

(b) previenen, limitan o disminuyen, indebidamente, la manufactura o la producción de productos o que
elevan irrazonablemente el precio de los mismos;

(c) previenen o disminuyen, indebidamente, la competencia en la producción, la manufactura, la compra, el
intercambio, la venta, el almacenamiento, la renta, el transporte y la oferta de un producto; o

(d) restringen o dañan la competencia indebidamente."

A diferencia de México y Estados Unidos, las autoridades canadienses no prohiben estas prácticas per se, porque
su legalidad o ilegalidad depende de la interpretación que se de a la palabra “indebidamente”. Por esta razón, la
presencia de la palabra “indebidamente” requiere una examinación de los efectos anticompetitivos de los
acuerdos antes mencionados. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de Canadá, ha confirmado que el
Artículo 45 no permite la consideración de efectos positivos en la eficiencia de dichos acuerdos, y ha establecido
que para hacer aplicable el Artículo 45 se requiere probar únicamente cierto grado de poder de mercado.3

Hasta cierto punto, la regla de la razón "parcial" establecida en el Artículo 45 es similar a la regla de la razón
que se aplica en México y a la regla de la razón “abreviada” de Estados Unidos en el sentido de que la existencia
de poder de mercado es suficiente para declarar que una práctica es violatoria de la ley.

Por otra parte, en Canadá también se aplica una regla de la razón "normal" o “tradicional” a un número
importante de prácticas verticales. Esta regla de la razón es muy similar a la de Estados Unidos, ya que implica
la ponderación de efectos procompetitivos y anticompetitivos. Por lo general, los criterios que se aplican en
Canadá dependen de la posibilidad de que la competencia se vea deteriorada como consecuencia de la práctica
en cuestión.

b. Determinación del mercado relevante

La evaluación de prácticas verticales, especialmente cuando se aplica la regla de la razón, requiere que se defina
el mercado relevante a fin de determinar si la empresa que está llevando a cabo la práctica en cuestión tiene
poder de mercado. La forma en que las tres jurisdicciones determinan el mercado relevante es en gran medida
congruente, como se demuestra a continuación.

México:
En el caso de México, el artículo 12 de la LFCE, establece los criterios para definir el mercado relevante. El
primer criterio consiste en la posibilidad de substituir el producto o servicio en cuestión por otros, ya sean de
origen nacional o internacional, considerando las posibilidades tecnológicas, el grado en que los substitutos
están disponibles para los consumidores, y el tiempo requerido para dicha substitución. En segundo lugar se
toman en cuenta los costos de distribución del bien mismo, de sus insumos relevantes, de sus complementos y
sustitutos desde otras regiones y del extranjero, considerando los fletes, seguros, aranceles y restricciones no
arancelarias.

                                                
3 Vid Task Force of the Antitrust Section of the American Bar Association, 1994, The competition dimension of the North American Free
Trade Agreement, Pag. 49 (documento no publicado).
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Los otros criterios para definir el mercado relevante son los costos y probabilidades que tienen los consumidores
para acudir a otros mercados y las restricciones normativas de carácter federal, local o internacional que limiten
el acceso de usuarios o consumidores a fuentes de abasto alternativas.

Estados Unidos y Canadá:
La definición del mercado relevante en Estados Unidos y Canadá se describe detalladamente en los
Lineamientos para Concentraciones respectivos de cada país. En ambos casos, se aplica el concepto del
“monopolista hipotético” y el análisis se centra principalmente en la sustitución del producto o servicio de que se
trate desde la perspectiva de la demanda. La substitución por el lado de la oferta se considera en una etapa
posterior, durante el análisis de poder de mercado y de las condiciones para la entrada. Se estudia la posibilidad
de que consumidores racionales cambien de producto o de proveedores ante un incremento en el precio. De
acuerdo con los Horizontal Merger Guidelines (1982) del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de
Comercio de Estados Unidos:

"Un mercado se define como un producto o grupo de productos y un área geográfica en la que se producen o
venden tales productos, de manera que una empresa hipotética, maximizadora de utilidades y no sujeta a
regulación de precios, que fuera el único productor o vendedor presente y futuro de dichos productos en dicha
área, probablemente impondría un aumento ‘pequeño pero significativo y no transitorio’ en el precio,
suponiendo que los términos de venta de los demás productos no varían. Un mercado relevante es el grupo de
productos más pequeño y el área geográfica más pequeña que cumpla con estas condiciones”.

La palabra “probablemente” significa que el monopolista sólo impondría un incremento en el precio si
suficientes consumidores no fueran capaces de cambiar de producto o de buscar otras locaciones para la compra
de dichos productos, a fin de contrarrestar el efecto del incremento de precio.

Para entender esta definición es crucial la interpretación de un incremento en el precio “significativo”, y “no
transitorio”. En Estados Unidos se utiliza un 5% como aproximación para definir lo que constituye un
incremento "significativo". En cuanto al concepto de “no transitorio”, los Lineamientos para Concentraciones de
Canadá lo definen como un año (sujeto a cambios basados en las características de cada mercado), mientras que
en Estados Unidos se definen como "durable por un periodo de tiempo previsible”.

Las autoridades canadienses han comentado que la delimitación del mercado relevante para el análisis de
prácticas verticales puede diferir de la de las concentraciones. Esto se debe a que el análisis de concentraciones
es de carácter prospectivo, es decir, se examina la competencia en el mercado futuro (después de la
concentración). En cambio, el análisis de las restricciones verticales es de carácter retrospectivo, es decir, se
toma en cuenta que un mercado ya puede estar monopolizado gracias precisamente a las prácticas verticales. En
este caso, el identificar sustitutos con el método del monopolista hipotético, que es prospectivo, llevaría a lo que
se llama la “falacia del celofán”.4

c. Determinación del poder de mercado

México:
El artículo 13 de la LFCE contempla los siguientes elementos para determinar si el presunto responsable de una
práctica monopólica relativa tiene poder sustancial en el mercado relevante:

“I. Su participación en el mercado relevante y si puede fijar precios unilateralmente o restringir el abasto en el
mercado, sin que los agentes económicos competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho
poder;

II. La existencia de barreras a la entrada y los elementos que previsiblemente puedan alterar tanto dichas
barreras como a la oferta de otros competidores;

                                                
4 Este término se refiere al caso United States v. E.I. du Pont de Nemours & Co., 118 F. Supp. 41 (D.Del. 1953); aff’d 351 U.S. 377 (U.S.
Sup. Ct. 1956), en el cual la Suprema Corte de Estados Unidos determinó de manera equivocada que el celofán podría ser sustituido por
otros materiales, sin tomar en cuenta que el mercado de celofán ya estaba monopolizado por Du Pont y que ésta ya cobraba precios
monopólicos. Ante un aumento pequeño en estos precios monopólicos efectivamente se daba la sustitución con otros materiales, pero esto
conduce a conclusiones equivocadas acerca del poder de mercado de la empresa. Vid el documento Market definition in abuse of dominant
position cases under the Canadian Competition Act, presentado por Robert Anderson, Dev Khosla y Joseph Monteiro ante la OCDE, 8 de
febrero de 1996 (DAFFE/CLP/WD(96)1).
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III. La existencia y poder de sus competidores
IV. La posibilidad de acceso del agente económico y sus competidores a fuentes de insumo; y

V. Su comportamiento reciente."

Estados Unidos:
La determinación del poder de mercado en Estados Unidos involucra el análisis de las participaciones de
mercado y las barreras a la entrada. En general se concluye que hay poco poder de mercado cuando la empresa
que impone la restricción vertical cuenta con una participación pequeña en el mercado relevante, o bien si la
restricción vertical no cubre un porcentaje substancial de las ventas en un mercado secundario (el de los
distribuidores).

En cuanto al análisis de barreras a la entrada, las autoridades norteamericanas enfatizan que la entrada debe de
ser oportuna, probable y suficiente para causar que el agente económico en cuestión pierda ventas en caso de que
incrementara sus precios.

Canadá:
Las autoridades canadienses han señalado que para que una empresa tenga poder de mercado se debe probar que
tiene una participación de por lo menos 35%, que es el porcentaje de poder de mercado que se utiliza para la
revisión de concentraciones y que se cita en los Lineamientos para la Depredación de Precios. Sin embargo, para
otras violaciones una participación menor podría ser suficiente. En muchos casos, el análisis para determinar si
ha habido un deterioro sustancial en el proceso de competencia se basa en los efectos de la práctica
presuntamente anticompetitiva, y no tanto en un porcentaje particular de participación en el mercado.

El análisis con respecto a las barreras a la entrada busca determinar si un incremento de precios en un 5%
probablemente se eliminaría en un plazo de dos años en razón de la entrada de nuevos competidores. En general,
se considera cualquier barrera a la entrada, incluyendo 1) barreras arancelarias y no arancelarias al comercio
internacional, 2) barreras a la entrada que afectan el comercio inter-provincial, y 3) restricciones normativas que
controlan la entrada de productos.

2. Análisis comparativo de determinadas prácticas verticales

a. Imposición del precio de reventa

México:
La restricción al precio de reventa es una práctica que cae dentro de la categoría de prácticas monopólicas
relativas establecidas en el artículo 10 de la LFCE, que se analizan bajo la regla de la razón. La fracción segunda
del artículo 10 define esta práctica como “la imposición del precio o demás condiciones que un distribuidor o
proveedor debe observar al expandir o distribuir bienes o prestar un servicio."

La imposición del precio de reventa puede ser legal cuando se justifica por producir ganancias en eficiencia.
Esto es común, por ejemplo, en publicidad cuando se pretende garantizar la calidad el producto mediante el
precio. Sin embargo, también puede producir efectos anticompetitivos cuando un productor con cierto grado de
poder de mercado elimina a otros productores o distribuidores, quienes no son capaces de competir a través del
precio. Más aún, la restricción al precio de reventa podría utilizarse para facilitar la colusión horizontal, (lo cual,
sería una práctica monopólica absoluta sancionada per se de acuerdo a la LFCE). Por lo tanto, esta práctica
requiere de un análisis cauteloso. Aquí hay que mencionar para fines comparativos que la LFCE es básicamente
un ordenamiento de carácter administrativo, por lo que, a diferencia de Estados Unidos y Canadá, no distingue
entre prácticas sancionadas civil o penalmente.

Estados Unidos:
El artículo 1 del Sherman Act contempla a la imposición del precio de reventa. Al respecto, establece que “todo
contrato que restrinja el comercio entre los estados o bien el comercio internacional entre naciones, se considera
ilegal. Las personas que realicen este tipo de contratos o que se involucren en dichas combinaciones serán
declaradas culpables de un delito penal." La restricción al precio de reventa es una fijación de precio vertical
que, a pesar de que se considera como una práctica ilegal per se, se persigue como una violación civil (a
diferencia, por ejemplo, de las fijación de precios entre competidores).
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Por otra parte, respecto a las restricciones verticales, la Suprema Corte sentó la llamada Colgate Doctrine (U.S.
v Colgate, 250 U.S. 300, 1919). Esta doctrina establece que el artículo 1 del Sherman Act se debe aplicar a
acciones concertadas. Por lo tanto, una acción unilateral no puede considerarse como una violación de dicho
artículo. De esta manera, un fabricante que impone los precios de reventa de manera unilateral (sin acuerdo o
contrato con sus distribuidores) no podría contravenir el artículo 1.5

Canadá:
En Canadá, la legislación de competencia considera que la imposición del precio de reventa es un delito penal.
Aquí cabe resaltar que solamente el Fiscal General de Canadá está facultado para aplicar sanciones penales, por
lo que será él mismo quien aplique las sanciones que genere la imposición del precio de reventa. Dicha práctica
se encuentra contemplada en el artículo 61 del Competition Act:

"Se considera un delito el que cualquier persona que tenga un negocio de producción o abastecimiento de un
producto, pretenda influir o desalentar la reducción de los precios al que otras persona involucradas en ese
negocio ofrezcan o abastezcan el producto referido, a través de un acuerdo, amenaza, promesa, o por cualquier
otro medio”.

El artículo 61 se aplica tanto a la imposición del precio de reventa vertical como a la horizontal. La imposición
horizontal se refiere generalmente a que un distribuidor influencie los precios que cobran los otros distribuidores
del mismo fabricante.
Asimismo, el artículo 61 determina que "es un delito que un proveedor se rehuse a suministrar su producto o que
discrimine en contra de otras personas, en razón de una política de precios bajos por parte de dichas personas”.
Tal negación de suministrar se podría permitir, por ejemplo, si el proveedor tiene razones para creer que su
distribuidor vende sus productos con pérdidas a fin de atraer a los consumidores a su tienda.

En suma, las legislaciones canadiense y mexicana cubren la imposición del precio de reventa de manera más
amplia que Estados Unidos, ya que el procedimiento en contra de este tipo de práctica en los dos primeros países
no necesariamente requiere la existencia de un acuerdo. Por otra parte, México evalúa esta práctica bajo la regla
de la razón, mientras que en Estados Unidos y Canadá se aplica la regla per se. Al respecto, la LFCE parece
tener la ventaja de ser una ley de reciente creación, ya que esto le permitió incorporar los avances de la teoría
económica respecto a las restricciones verticales. La teoría sugiere que la imposición del precio de reventa puede
tener los mismos efectos positivos y negativos en la eficiencia que otras restricciones verticales, tales como los
territorios exclusivos. Por lo tanto, no se justifica que la primera restricción se prohiba per se mientras que las
otras son analizadas bajo la regla de la razón.6

b. División vertical del mercado

La división de mercado se refiere a restricciones verticales que limitan la operación de los distribuidores en un
área geográfica determinada (los territorios exclusivos), por periodos de tiempo determinados o por clientes.
Esta práctica limita la competencia entre los distribuidores de la misma marca. Sin embargo, al mismo tiempo
puede generar efectos procompetitivos al crear incentivos para mejorar la calidad en el producto o servicio,
inhibiendo el free riding por parte de otros distribuidores.

México:
El artículo 10 de la LFCE cubre diversas restricciones derivadas de la división de mercados, tales como la
distribución de clientes, la división de territorios, y la obligación de no fabricar o distribuir bienes o prestar
servicios por un tiempo determinado. Estas prácticas se evalúan bajo la regla de la razón y se sancionan cuando
son llevadas a cabo por agentes económicos con poder substancial en el mercado relevante.

Estados Unidos:
El artículo 1 del Sherman Act contempla la división de mercados, ya que implica un contrato, combinación, o
conspiración que restringe el comercio. La división vertical del mercado se evalúa bajo la regla de la razón y se
persigue civilmente. Las prácticas que caen bajo la regla de la razón generalmente no configuran delitos penales.

                                                
5 Vid Shearman & Sterling, 1993, Summary of the Federal Antitrust Laws, p. 79 (New York). Evidentemente, tal práctica unilateral todavía
podría constituir una violación al artículo 2 del Sherman Act, que se refiere a la monopolización.
6 Vid, por ejemplo, OECD, 1993, Competition Policy and Vertical Restraints: Franchising Agreements, p. 13 (Paris).
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Canadá:
El artículo 77(3) del Competition Act prohibe las restricciones impuestas por proveedores a fin de condicionar la
venta de determinados productos, cuando dicha conducta impide que éstos sean introducidos en el mercado, o
bien produce efectos excluyentes que pueden dañar o han dañado el proceso de competencia. Esta división de
mercados se analiza a través de la regla de la razón y se trata de manera civil. Al respecto, cabe destacar que
solamente la Oficina de Competencia está facultada para iniciar los procedimientos civiles (a diferencia de los
penales) ante el Tribunal de Competencia de Canadá, por lo que los agentes privados no pueden presentar
denuncias directamente ante la corte.

En conclusión, el tratamiento que los tres países dan a la división de mercado es en términos generales
congruente, puesto que en cada uno se aplica la regla de la razón. Cuando se teremina que dicha práctica es
anticompetitiva, se aplica un procedimiento de naturaleza civil en Estados Unidos y Canadá y uno de naturaleza
administrativa en México.

c. Contratos de exclusividad

Los contratos de exclusividad obligan a los distribuidores a no adquirir o vender los bienes de otros fabricantes
competidores. Dichas restricciones pueden limitar la entrada de otros productores a los canales de distribución.
No obstante, en ocasiones también pueden servir para mejorar la eficiencia, al impedir que otros fabricantes del
producto en cuestión se aprovechen de los esfuerzos en inversión, promoción y capacitación por parte del
fabricante hacia el distribuidor.

México:
En México los contratos de exclusividad se analizan a través de la regla de la razón. El artículo 10(IV) de la
LFCE los define como "la venta o transacción sujeta a la condición de no usar o adquirir, vender o proporcionar
los bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero."

Estados Unidos:
Los contratos de exclusividad unilaterales están regulados en el artículo 3 del Clayton Act, aunque en la práctica
se analizan más frecuentemente a la luz del artículo 2 del Sherman Act. Estas prácticas reciben un tratamiento
civil y son evaluadas bajo la regla de la razón.

Algunos de los elementos esenciales que se consideran en el análisis de los contratos de distribución exclusiva
son: 1) la proporción del mercado que aún está disponible para los fabricantes competidores (es decir, la parte
del canal de distribución que no ha sido cerrado por los contratos de exclusividad); 2) el tamaño relativo del
fabricante y sus competidores; 3) justificaciones legítimas, tales como la necesidad de contar con un suministro o
una venta asegurada a fin de justificar nuevas inversiones; 4) la medida en que se desincentiva a la competencia
y 5) la duración del contrato.7

Canadá:
El artículo 77(2) del Competition Act define a los contratos de exclusividad como la condición que un fabricante
impone a sus distribuidores o compradores a fin de que no usen, vendan o proporcionen los bienes o servicios
producidos por un tercero. Estas prácticas se consideran violaciones civiles y se evalúan bajo la regla de la
razón. Se sancionan cuando impiden la entrada o expansión de competidores o la introducción de productos. No
se prohiben cuando se implementan por un período de tiempo razonable con el fin de facilitar la entrada de
nuevos proveedores o productos en el mercado.

d. Ventas atadas

México:
El artículo 10 (III) de la LFCE define ventas atadas como “la venta o transacción condicionada a comprar,
adquirir, vender o proporcionar otro bien o servicio adicional, normalmente distinto o distinguible, o sobre bases
de reciprocidad”. Estas prácticas son sancionadas una vez que se demuestra que el presunto responsable tiene
poder sustancial y que la práctica en cuestión produce efectos negativos para la competencia.

                                                
7 Vid Shearman & Sterling, 1993, Summary of the Federal Antitrust Laws, p. 116 (New York).
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Estados Unidos:
En Estados Unidos, la ventas atadas pueden caer bajo el artículo 1 y 2 del Sherman Act, y bajo el artículo 3 del
Clayton Act. Estas prácticas generalmente se evalúan a través de la regla de la razón y se persiguen como
violaciones civiles. Para determinar si una venta atada es anticompetitiva se debe comprobar que: 1) implica dos
productos separados o separables;8 2) el vendedor tiene poder de mercado en el producto al que se ata el otro; 3)
las ventas de ambos productos efectivamente se encuentra atada; y 4) el comercio se ve restringido
sustancialmente.

Canadá:
El Artículo 77(2) del Competition Act, que también cubre los contratos de exclusividad, establece que las ventas
atadas ocurren cuando se le requiere al distribuidor, como condición para la venta, que compre otro producto o
que deje de usar o distribuir el producto en cuestión. Estas restricciones se analizan bajo la regla de la razón y se
persiguen civilmente. Las ventas atadas no se prohiben cuando se establecen por periodos de tiempo limitados
con el propósito de facilitar la entrada de nuevos productos al mercado.

En suma, las ventas atadas se evalúan bajo la regla de la razón en las tres jurisdicciones y reciben un tratamiento
administrativo en México y uno civil tanto en Estados Unidos como en Canadá. Sin embargo, en ocasiones la
Suprema Corte de los Estados Unidos ha adoptado la llamada regla de la razón abreviada y castigado
penalmente a las ventas atadas.

e. Denegación de trato

México:
El Artículo 10(V) de la LFCE define la denegación de trato como "la acción unilateral consistente en rehusarse a
vender o proporcionar a personas determinadas bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a
terceros." Está práctica se evalúa a través de la regla de la razón. Se puede justificar en cuando pretende
controlar la calidad de los productos. Sin embargo la denegación de trato será sancionada si una empresa con
poder sustancial pretende impedir la entrada o expansión de otros proveedores.

Estados Unidos:
En Estados Unidos, no hay una legislación específica que contemple la denegación de trato. De hecho, tal vez
más que en otros países, en Estados Unidos existe una convicción muy fuerte de que, en principio, cada empresa
tiene toda la libertad de tratar con quien quiera. Sólo cuando haya muy buenas razones  tales como un peligro
inminente de monopolización  se puede reducir esa libertad. Por tanto, los pocos casos de denegación de trato
que ha habido en general se han analizado a la luz del artículo 2 del Sherman Act, que se contempla la
monopolización.

Canadá:
La denegación de trato es una práctica prohibida de acuerdo al Artículo 75(1) del Competition Act, cuando "se
refiere a prácticas que afectan sustancialmente a empresas o personas de manera que se ven imposibilitadas para
conducir sus negocios debido a que carecen de proveedores adecuados de determinados productos en
condiciones normales del mercado debido a que no hay suficiente competencia entre los proveedores de dicho
producto”.

A pesar de que el poder de mercado no es un elemento expreso en este artículo, en la práctica se considera que
cierto grado de poder de mercado es necesario para proceder en contra de la denegación de trato, en cuyo caso
se trataría civilmente. Cabe destacar, que la denegación de trato también se puede tratar en base al artículo 61
junto con la imposición del precio de reventa, en cuyo caso se considera una violación per se, sujeta a sanciones
penales.

A diferencia de la legislación de competencia norteamericana, las legislaciones mexicana y canadiense contienen
disposiciones específicas para tratar la denegación de trato. En Estados Unidos, dicha práctica se trata civilmente
y se persigue cuando tiende a crear o preservar poder monopólico. En Canadá, la denegación de trato por lo
general recibe un tratamiento civil y se analiza bajo la regla de la razón. Solamente cuando se encuentra ligada
con la imposición del precio de reventa se prohibe per se y se considera como un delito penal. Finalmente, la

                                                
8El hecho de que puede resultar sumamente difícil establecer qué son productos separables lo demuestra el actual caso del Departamento de
Justicia de Estados Unidos en contra de Microsoft.
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legislación Mexicana siempre analiza la denegación de trato bajo la regla de la razón y un tratamiento legal de
tipo administrativo.

Finalmente, debe señalarse que hasta ahora se han revisado las prácticas verticales más comunes. Sin embargo
hay muchas más, por lo que en México, el artículo 10(VII) establece que se consideran prácticas monopólicas
relativas “todo acto que indebidamente dañe o impida el proceso de competencia y libre concurrencia en la
producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes”, sujeto a que se compruebe la existencia
de poder sustancial en el mercado relevante. En Estados Unidos, los artículos 1 y 2 del Sherman Act y el artículo
3 del Clayton Act también permiten capturar otros tipos de prácticas verticales, además de los presentados en las
secciones anteriores. Por último, en Canadá el artículo 79 del Competition Act en relación al abuso de posición
dominante se utiliza para lidiar con todo tipo de prácticas verticales, mientras cumplan con los requisitos
establecidos en dicho artículo.

4. Medidas correctivas y sanciones

México:
La CFC está facultada para resolver los problemas derivados de prácticas anticompetitivas y aplicar sanciones
administrativas por violaciones a la LFCE. Asimismo, la CFC puede informar al Ministerio Público acerca de las
conductas delictivas en materia de competencia y libre concurrencia. Para el eficaz desempeño de sus
atribuciones, la Comisión está facultada para emplear medidas de apremio como el apercibimiento y la
imposición de multas. Entre las sanciones que puede aplicar se encuentran las siguientes: 1) ordenar la
suspensión, corrección o supresión de la práctica de que se trate; 2) imponer una multa hasta por el equivalente a
7,500 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (equivalente a aproximadamente US$
26,500 al tipo de cambio del 26 de febrero de 1998) por haber declarado falsamente o entregar información falsa
a la Comisión, independientemente de la responsabilidad penal en que se incurra; 3) una multa hasta por el
equivalente a 7,500 veces el salario mínimo por haber participado directamente en prácticas monopólicas
prohibidas, en representación o por cuenta y orden de personas morales; 4) una multa hasta por el equivalente a
225 mil veces el salario mínimo (US$ 800 mil) por haber incurrido en alguna práctica monopólica relativa; y 5)
una multa hasta por el equivalente a 375 mil veces el salario mínimo (US$ 1.3 millones) por haber incurrido en
alguna práctica monopólica absoluta. En cuanto a la posibilidad de denunciar por daños y perjuicios, la LFCE
establece que los agentes económicos que hayan demostrado durante el procedimiento ante la Comisión haber
sufrido daños y perjuicios a causa de la práctica monopólica, podrán deducir su acción por la vía judicial para
obtener una indemnización.

Estados Unidos:
Cabe destacar que el 90% de los casos de competencia en Estados Unidos se presentan y se resuelven
directamente en las cortes, es decir, sin intervención alguna de las autoridades de competencia. El Sherman Act
es una ley tanto de carácter civil como penal. Sin embargo, sólo el Departamento de Justicia podrá perseguir
aquellas violaciones penales a la ley. En cuanto a las prácticas verticales, por lo general no configuran delitos
penales. El Departamento de Justicia también puede buscar la emisión de una orden civil en lugar de iniciar un
caso penal, y, con la autorización de una corte, negociar un consent decree con las partes involucradas. Respecto
a las prácticas que se tratan de manera civil bajo el Sherman Act y el Clayton Act, tanto el Departamento de
Justicia como la Comisión Federal de Comercio podrán perseguirlas. Cualquiera de las dos autoridades puede
buscar una orden en una corte federal, y el Departamento de Justicia puede demandar por daños y perjuicios si el
gobierno federal resultó afectado por una práctica. Por su parte, el sector privado también puede demandar ante
una corte federal por daños y perjuicios.

Canadá:
El Director de la Oficina de Competencia de Canadá cuenta con amplias facultades para investigar tanto asuntos
de carácter penal como civil. El Director puede solicitar al Tribunal de Competencia una orden correctiva en
materia civil y referir los asuntos penales al Fiscal General, quien tiene la última palabra para decidir qué casos
se perseguirán. Los casos penales se juzgan en la corte judicial y son sancionados mediante la imposición de una
multa, con pena corporal, o bien, se pueden aplicar ambas sanciones según el criterio que aplique dicha corte. En
cuanto a la posibilidad de demandar por daños y perjuicios, solamente será aplicable en los casos sancionados
penalmente. En los casos de naturaleza civil, las denuncias por daños y perjuicios procederán solamente cuando
no se cumplió o se violó la orden emitida por el Tribunal.

5. Conclusiones
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Este documento presentó una comparación objetiva sobre el tratamiento de las prácticas verticales en las
legislaciones de competencia de los tres países miembros del TLCAN. En general las prácticas verticales se
evalúan de manera muy similar. La mayoría se analiza bajo la regla de la razón, en donde se examina el poder de
mercado del presunto responsable de la práctica, así como los efectos positivos y negativos de la práctica sobre
la competencia. Las excepción más importante es la imposición de precios de reventa, misma que en Estados
Unidos y Canadá se prohibe per se mientras que en México se evalúa bajo la regla de la razón.

La diferencia más importante entre los tres países es que en México la LFCE es de carácter administrativo,
mientras que en Estados Unidos y Canadá las leyes de competencia son tanto de carácter civil como penal. Otra
diferencia es que el papel de las cortes es mucho más importante en Estados Unidos y Canadá. De hecho, como
se mencionó anteriormente, en Estados Unidos el 90% de los casos se presentan ante las cortes sin intervención
de las autoridades de competencia.
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QUINTO ANIVERSARIO DEL INDECOPI

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)
realiza una serie de actividades vinculadas a promover la leal y honesta competencia en el Perú. Como tal,
cuenta con un Area de Libre Competencia compuesta por siete Comisiones que aplican la legislación pertinente
de defensa de la competencia y protección de los derechos de los consumidores; y un Area de Propiedad
Intelectual compuesta por tres oficinas encargadas de proteger los derechos de la Propiedad Intelectual en sus
diversas formas.

En ese sentido, se podría decir que el Indecopi es un holding de entidades reguladoras que combina tanto
elementos de defensa de competencia como de protección de la propiedad intelectual promoviendo una política
coherente en ambos campos de la regulación a nivel de la economía peruana.

Es así que al interior del Area de Libre Competencia, se encuentra la Comisión de Libre Competencia encargada
de velar por el cumplimiento de la ley contra prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre
competencia, restringiendo los actos o conductas que constituyan abuso de la posición de dominio en el
mercado, así como las prácticas restrictivas de la libre competencia.

Este es un año especialmente importante para el Indecopi ya que cumple 5 años de existencia, y que creemos que
debemos conmemorar como un homenaje al esfuerzo desplegado por el personal del Indecopi durante sus cinco
años de funcionamiento, y que nos permite hoy en día ser reconocidos a nivel nacional e internacional como una
de las instituciones públicas peruanas líderes en el proceso de modernización del país.

El Indecopi apoya a la reforma de la Administración de Justicia en el Perú a través de la tramitación a nivel
nacional de más de 40 mil casos referidos a servicios de registro y de solución de controversias, de los cuales
menos del 1% ha sido impugnado en el Poder Judicial.

Promueve la Propiedad Intelectual y la Creación de Valor, mediante el registro y protección anual de más de 16
mil nuevos registros de propiedad intelectual en el Perú como un medio de fomentar la creación de valor en
bienes intangibles como signos distintivos, patentes y derechos de autor.

Fomenta la Calidad y la Competitividad en el Perú a través de un servicio privatizado de certificación de
productos, sistemas de calidad y personal que a la fecha ha acreditado 10 laboratorios de ensayo, y hay 21
solicitudes en trámite; prestando servicios de calibración que en número se ha triplicado entre 1993 y 1997;
actualizando más de 90 normas técnicas y metrológicas peruanas; y facilitando 20 comités técnicos formados por
el sector privado (productores, consumidores y técnicos) para la revisión y formulación de nuevas normas.

Apoya a la empresa a través del servicio de búsqueda de signos distintivos con más de 20 mil búsquedas anuales
en promedio, servicios de información tecnológica con más de 80 consultas anuales, y más de mil consultas
mensuales de información y documentación de utilidad para el empresario nacional. Tramita 2500 expedientes al
año en las diversas áreas de defensa de la competencia (reestructuración empresarial, dumping y subsidios,
competencia desleal y publicidad, acceso al mercado y libre competencia).

La gestión del Indecopi también promueve la conciencia y ejercicio de los derechos del consumidor y el
desarrollo de la ciudadanía económica plena, a través de servicios de información al consumidor y solución de
controversias, la mayor parte de las cuales es realizada por medio de un sistema gratuito de conciliación. El
Indecopi atiende a más de 43 mil consumidores al año, de los cuales el 78% son atendidos telefónicamente y
13% en forma personal; siendo mujeres el 54% de los consumidores atendidos.

El Indecopi también promueve la capacitación y difusión de la cultura de la competencia a nivel nacional a
través de diversas actividades tales como cursos, seminarios y talleres dirigidos principalmente a empresarios de
pequeñas y micro empresas, maestros de escuela, así como al público en general. Así, en el primer semestre de
1997 el Indecopi capacitó a casi 2 mil maestros de 5 ciudades (incluyendo los Conos Sur y Norte de Lima),
llegando a un aproximado de 120 mil alumnos al año.

El Indecopi está comprometido en crear una red nacional de servicio que promueva la descentralización de sus
actividades a través de un sistema privado de franquicias que le ha permitido llegar en la actualidad a conformar
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ocho Oficinas Descentralizadas (ODI) ubicadas en igual número de ciudades del interior del país en costa, sierra
y selva. Para ello ha firmado convenios de delegación de funciones con 12 instituciones públicas y privadas de
reconocido prestigio en sus respectivas localidades, entre las cuales se encuentran 3 universidades, 5 cámaras de
comercio, y 2 autoridades regionales, que les permite desarrollar sus actividades en forma sostenible en el largo
plazo.

El Indecopi participa en los esfuerzos por promover la integración del país al resto del mundo en el contexto
actual de globalización. Para ello participa activamente como organismo técnico en representación del Gobierno
Peruano en 24 grupos de trabajo relacionados a diversos foros internacionales tales como el Area de Libre
Comercio de las Américas (ALCA), la Comunidad Andina, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC), el Acuerdo de Libre Comercio Perú-México y los Comités de Expertos de la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI).

Finalmente, el Indecopi busca también la Modernización del Estado al realizar las actividades propias del sector
público en una forma eficiente y moderna basado principalmente en la preparación y profesionalismo de su
personal, el conocimiento adquirido para ejecutar sus funciones, la credibilidad de sus acciones, el poder de
convocatoria, y su tendencia hacia el autofinanciamiento de sus labores a través de la combinación de recursos
fiscales, recursos propios y de cooperación.
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EL NUEVO MARCO DE COMPETENCIA Y COMERCIO EXTERIOR
EN EL PERU1

Por: Armando Cáceres V.* y Gonzalo Ruiz D.*
e-mail : aeeacac@indecopi.gob.pe

Introducción

En los últimos años, ha surgido un consenso cada vez mayor acerca de la importancia de la armonización de las
políticas de competencia como un aspecto complementario a los procesos de apertura e integración comercial.
Ello, en parte, se ha reflejado en la inclusión dentro de la agenda de negociaciones comerciales al interior de los
principales foros comerciales regionales (en especial, la Comunidad Europea (CE) y el Area de Libre Comercio
de las Américas (ALCA)), del tema de las políticas de competencia y sus implicancias sobre el comercio
exterior.

De otro lado, el Perú a partir de 1990 ha implementado una serie de reformas  que han tenido por objetivo
estabilizar la economía y sentar las bases de una economía de mercado. Como parte de este proceso, se ha
impulsado la apertura comercial y financiera y se han creado nuevas instituciones con la finalidad de fortalecer
la defensa de la competencia en el Perú. A la vez, el Perú ha venido participando en diversos foros comerciales
en los que la armonización de las políticas de competencia ha sido uno de los temas de negociación propuestos.

Este documento tiene por objetivo presentar el nuevo marco regulatorio peruano en materia de competencia y
comercio exterior a la vez que plantear algunos conceptos importantes dentro del análisis de competencia y su
relación con las políticas de comercio exterior. En una primera sección se describen los principales antecedentes
de la política de competencia implementadas en el Perú, durante los últimos años. En una segunda sección, se
explica la interrelación entre políticas comerciales y políticas de competencia.  En una tercera se expone el
marco actual de competencia y de comercio exterior en el Perú.  Finalmente, se discuten algunas implicancias
para la discusión del tema en el marco del GATT- OMC.

1. Antecedentes del régimen de competencia y comercio exterior

La presente sección describe brevemente los principales cambios que ha atravesado la economía peruana en los
noventa, con particular énfasis en la política de estabilización, el proceso de reformas estructurales, los
antecedentes de la política comercial y la política de competencia

1.1 El proceso de estabilización a partir de 1990

A principios de la presente década, el gobierno peruano emprendió un severo programa de estabilización
orientado a reducir la inflación, recuperar el control de la oferta monetaria y restaurar las cuentas fiscales.
Mediante una política fiscal y monetaria conservadoras el gobierno ha logrado, durante estos últimos 6 años,
reducir la inflación de 7,600% a 9% en 1996. Por su parte, el déficit fiscal pasó de 6.5% del PBI en 1990 a 1.1%
en 1996, mediante una significativa mejora de la recaudación fiscal y una política de gasto disciplinada.  Un
reflejo del éxito del gobierno en el área de estabilización es el cabal cumplimiento de los criterios establecidos
en el marco del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre 1991 y 1996.

1.2 El proceso de reformas estructurales

En forma simultánea al programa de estabilización, el gobierno inició un amplio programa de reformas
estructurales, con el fin de sentar las bases de una economía de mercado. Así, durante los primeros años de la
década del noventa, el marco normativo e institucional en el cual se desarrollaba la actividad económica del país

                                                
1 El presente artículo se basa principalmente en el documento “El nuevo marco de competencia y comercio en el Perú”, presentado por el
Perú en la reunión del Grupo sobre la Interacción entre Comercio y Política de la Competencia de la OMC, los días 16 y 17 de setiembre de
1997. Se agradecen en forma especial, las contribuciones de Silvia Hooker y Victoria Elmore al documento. Los errores de la presente
versión son de exclusiva responsabilidad de los autores.
* Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).  Las opiniones expresadas en
el presente documento no necesariamente constituyen las del Indecopi o sus órganos funcionales.
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se modificó radicalmente, redefiniéndose la relación entre sector público y privado, revalorándose el mercado y
la competencia como elementos esenciales para una asignación eficiente de recursos en la economía.

Como parte del proceso de reformas se modificó el marco general de la actividad económica. En particular, se
creó una nueva Ley de Inversión Privada, se modificó el marco normativo para la Inversión Extranjera y se
introdujo normas de protección del mercado.  Asimismo, se redefinió el rol del Estado en la economía,
iniciándose un amplio programa de privatización de empresas públicas, brindando acceso al sector privado a la
provisión de servicios públicos, que hasta entonces eran de ámbito exclusivo del Estado.

Por otro lado, el proceso de reformas cubrió una serie de áreas específicas como el comercio exterior, mercado
financiero, mercado laboral, sectores productivos (sector agrario, pesca, minería e hidrocarburos) y servicios
públicos e infraestructura. En lo que respecta al comercio exterior2 se realizó una reforma arancelaria y para
arancelaria, a la vez que se reorganizó el sistema aduanero. En lo que respecta al mercado financiero se
liberalizó el régimen que regulaba las operaciones de las empresas financieras y de seguros, se suprimió los
controles a las tasas de interés, se eliminó la banca de estatal de fomento y se reformó la ley del mercado de
valores. En cuanto al mercado laboral, se flexibilizó las normas relativas a la estabilidad y participación laboral,
se introdujo un mecanismo de compensación por tiempo de servicios y se reformó el sistema de seguridad social.
En lo que respecta a las normas dirigidas a sectores productivos y de servicios específicos, se flexibilizó los
regímenes de propiedad, brindando acceso e igualdad de trato al inversionista privado y extranjero, y se eliminó
una serie de regulaciones y trabas burocráticas que limitaban el desempeño eficiente de los mismos.

1.3 La reforma comercial

La reforma del comercio exterior constituyó, un complemento del proceso de estabilización. Esta apuntaba a dar
fin a las fracasadas políticas proteccionistas implementadas durante las décadas pasadas, a la vez que dar inicio a
un modelo de desarrollo basado en una economía de mercado y en el aprovechamiento de las ventajas
competitivas del país.

Como se mencionó, esta reforma se dividió en tres partes: reforma arancelaria, desregulación para arancelaria y
reforma del sistema de aduanas.

i)  Reforma arancelaria.   Hasta julio de 1990 el régimen arancelario estaba constituido por 39 tasas ad-valorem
(entre 15 y 84%) y 14 sobre tasas (entre 0 y 24%, lo que implicaba un total de 56 tasas (entre 15 y 108%).  En
octubre de 1990, el gobierno estableció tres tasas arancelarias ad-valorem: 15, 25 y 50% y una sobretasa
temporal de 10% para las importaciones afectas a las dos tasas superiores. Posteriormente en marzo de 1991, se
modificó el esquema arancelario y se redujo a dos el número de tasas ad valorem: 15 y 25%.  Las tasa mayor
afecta, principalmente, a bienes de consumo, mientras la menor a insumos y bienes de capital.  Esta última
representaba el 80% del universo arancelario total.

En 1997 se redujo el promedio arancelario a 13.6%, manteniendo una estructura de dos tasas: 12% y 20%, con
excepción de algunos productos agropecuarios (aproximadamente 20) que tienen una sobretasa de 5%.

Es importante mencionar que, simultáneamente a este proceso, de apertura arancelaria unilateral, el Perú ha
asumiendo una serie de compromisos arancelarios en el marco de los acuerdos bilaterales y regionales en que
participa. Estos aspectos se analizarán más adelante.

ii) Desregulación para arancelaria. Durante las décadas pasadas, el comercio exterior estuvo obstaculizado por
múltiples restricciones.  Una serie de certificaciones, autorizaciones y otras formas de control funcionaban en la
práctica como mecanismos que impedían o restringían el acceso de ciertos productos al mercado peruano.  Parte
de estas trabas se levantaron en el segundo semestre de 1990, al eliminar toda barrera cuantitativa.
Posteriormente, en marzo de 1991, el proceso fue culminado, y normas sucesivas eliminaron o flexibilizaron
restricciones específicas que habían continuado vigentes.
 
La Ley de Comercio Exterior (DL 668) que establece una serie de garantías y principios generales que orientan
la actividad económica hacia una economía de libre mercado y, en segundo lugar, consolidó la eliminación de

                                                
2 El proceso de reformas se analiza con mayor detalle en la siguiente sección.
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todas las medidas para arancelarias, dificultando la expedición de nuevas regulaciones que atenten contra la
libertad de comercio.

iii) Reorganización del Sistema Aduanero. Como parte del proceso de reforma del comercio exterior se creó una
nueva Ley de Aduanas, se inició un proceso de reorganización del sistema aduanero, creándose la
Superintendencia Nacional de Aduanas (Sunad) y se estableció el Sistema de Supervisión de Importaciones (DL
659).

iv) Normas Antidumping y de Derechos Compensatorios. Con el fin de proteger a los productores nacionales de
prácticas que distorsionan la competencia en el comercio internacional el gobierno estableció mecanismos de
protección contra el dumping y los subsidios a las exportaciones, a través de la creación de la Comisión de
Fiscalización de Dumping y Subsidios.  Es importante señalar que las normas nacionales que buscan prevenir o
evitar el dumping o los subsidios a las exportaciones al mercado peruano, son acordes con lo establecido en el
Acuerdo del GATT 1994.

1.4 El nuevo marco de competencia

La nueva concepción acerca del rol del Estado en la economía y en los mercados, ha implicado la creación de
instituciones y mecanismos que promuevan el funcionamiento eficiente de los mismos.  Así, se han creado una
serie de entidades cuyo fin es promover la eficiencia en los mercados y proteger los derechos del consumidor.
Entre estas destacan:

i) El Instituto de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Entidad creada
en 1992, con la finalidad de regular en materia de competencia así como proteger los derechos de propiedad
intelectual. Las características de esta así como sus funciones se detallan en la sección siguiente.

ii) La Comisión de Concesiones Privadas (Promcepri). Dentro del proceso de redefinición del rol del Estado en
la economía se distinguen dos etapas. En una primera, mencionada anteriormente, se inició un vasto programa de
privatizaciones.  En una segunda, se ha priorizado la promoción de la inversión privada en la construcción y
operación de obras públicas de infraestructura y servicios públicos. Con este propósito se creo Promcepri,
organismo encargado de impulsar el otorgamiento en concesión al sector privado de las obras públicas de
infraestructura y de servicios públicos que son financieramente viables, permitiéndole al Estado focalizar sus
recursos en la realización de obras públicas e infraestructura de menor rendimiento financiero, pero socialmente
necesarias y de mayor impacto sobre los sectores de menores recursos. Mediante el sistema de concesiones,
Promcepri, a través de Comités Especiales, promueve la participación del sector privado en la ejecución y/o
administración de estos proyectos.
 
iii)  Otros. La necesidad de contar con órganos que garanticen una asignación de eficiente de recursos en sectores
con características de monopolio natural o cuya regulación requiera de un alto grado de especialización
determinó que, paralelamente a la creación de Indecopi, se creen algunas entidades reguladoras de carácter
sectorial. Este es el caso de Osinerg (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía), Sunass
(Superintentencia Nacional de Servicios de Saneamiento), Osiptel (Organismo Supervisor de la Inversión en
Telecomunicaciones) y Ositran (Organismo Supervisor de la Inversión en Transporte).

2. La interrelación entre políticas de competencia y la normatividad multilateral en materia de
comercio

Los programas de integración a nivel regional o mundial, incluyen medidas de reducción de barreras comerciales
arancelarias y para arancelarias junto con medidas de liberalización del flujo de inversión entre países. Uno de
los riesgos principales de este tipo de procesos consiste en que las distorsiones explicadas por políticas
gubernamentales sean reemplazadas por distorsiones derivadas del comportamiento de agentes privados con
posición de dominio en el mercado. En este contexto es importante considerar el grado de complementariedad
que debe existir entre las políticas comerciales y de competencia en los procesos de apertura e integración
comercial.

2.1. Efectos negativos de la presencia de divergencias entre las políticas de competencia y las normas
multilaterales de comercio
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Actualmente, la falta de armonización de las políticas de competencia nacionales entre países, en forma
simultánea a la existencia de normas multilaterales de comercio internacional, plantea una serie de
contradicciones, en especial, en el tratamiento de los temas de competencia en los sectores transables3 de la
economía.  El Cuadro 1 muestra como, dependiendo de la naturaleza de sus insumos y productos finales, las
empresas pueden estar sujetas a distintos tipos de normatividad: políticas de competencia (PC) o normas
multilaterales de comercio (NMC).  El tratamiento distinto de los temas de competencia a nivel del comercio
internacional y de los mercados domésticos (tanto de productos transables y no transables), puede tener efectos
distorsionantes, en la medida que las NMC guarden inconsistencias significativas con las PC. Por ejemplo, en
países en los que el marco de competencia es débil o inexistente pero en el que se respetan las NMC, las
prácticas predatorias o discriminatorias realizadas por empresas domésticas en el mercado doméstico, no serán
sancionables mientras que en el caso de las empresas extranjeras que exportan a ese mercado sí lo serán.
Asimismo, por el lado de la demanda, la decisión de abastecerse de insumos procedentes del mercado doméstico
o mundial, por parte de una empresa o agente doméstico, también puede verse influida por las divergencias entre
las PC nacionales y las NMC. Estas contradicciones, no sólo implican un trato discriminatorio entre empresas
que compiten en un mismo mercado, sino que generan incentivos en los agentes en favor de la toma de
decisiones o de comportamientos, no deseables desde el punto de vista del bienestar social.

Este tipo de problemas se da, tal como muestra el Cuadro 1, cuando parte de la producción final de una empresa
o de sus insumos son bienes transables. Por definición, el mercado relevante de estos bienes puede ser mundial o
regional (involucrando el territorio de al menos dos países). Sin embargo, en la actualidad, la regulación de la
competencia difiere según se trate de empresas que importen o exporten productos finales ó insumos o
produzcan sólo para el mercado local. Como muestra el Cuadro 1 (áreas sombreadas), la divergencia entre NMC
y PC puede llevar a que la actividad de una misma empresa este sujeta a distintos marcos regulatorios en el
mercado de insumos (en donde es demandante) y en el de bienes finales (donde es ofertante).

CUADRO 1
NORMATIVIDAD QUE RIGE EN MERCADOS DE PRODUCTOS  E INSUMOS

TRANSABLES Y NO TRANSABLES

Producto final
                Transables

Productos que se 

comercializan 

internacionalmente

Productos que se 
comercializan 

internacionalmente, 
pero son sustitutos 

de éstos

No transables

Productos que se 
comercializan 

internacionalmente
NMC NMC \ PC NMC \ PC

Insumos Transables Productos que se 
comercializan 

internacionalmente, 
pero son sustitutos 

de éstos

PC \ NMC PC PC

No transables PC \ NMC PC PC
PC: Políticas de Competencia
NMC: Normas Multilaterales de Comercio 

La ventaja de un enfoque que de un mayor énfasis al análisis de competencia, en este contexto, es que permite
tener una visión más integral del mercado en el que se realizan las prácticas bajo investigación. Conceptos tales
como mercado relevante del producto y geográfico, permiten definir mejor los factores de oferta y demanda y
los intereses de los consumidores que están en juego en el mercado, complementando de esta forma el análisis de
las NMC.  En este sentido más que el tipo de transacción de que se trate (comercio exterior o interior), el ítem
arancelario al que corresponda o la ubicación geográfica de la empresa productora o demandante, el análisis de
competencia permite ubicar mejor la práctica bajo análisis, de acuerdo a las características particulares de los
mercados de bienes o productos.

                                                
3 Es decir, productos que pueden ser comercializados con el exterior.
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Es importante señalar que, desde la perspectiva del consumidor, las divergencias existentes tienen consecuencias
importantes en la medida que, a mayores sean éstas, mayor será el riesgo de presencia de prácticas
anticompetitivas, pérdidas de eficiencia social y reducción del excedente del consumidor. Las divergencias entre
PC y NMC aumentan los precios y reducen los niveles de producción.

2.2. Prácticas anticompetitivas que se presentan en el contexto del comercio internacional

La necesidad de un enfoque integrado entre las PC y las NMC, se refleja principalmente en la evaluación que
comúnmente se hace de a una serie de prácticas anticompetitivas tanto en el contexto del comercio internacional
como en el marco de las economías nacionales. Entre estas, algunas de las más importantes son aquellas que
involucran  empresas de dos o más países, las prácticas discriminatorias efectuadas por empresas entre distintos
mercados y las prácticas predatorias.

2.1.1. Prácticas anticompetitivas que involucran empresas de dos o más países

Al incrementarse el flujo de comercio entre los países, surge la interrogante de cómo enfocar el desarrollo de
prácticas anticompetitivas en las que intervienen empresas de dos o más países. Al respecto las PC están
referidas normalmente a ámbitos de acción nacionales y no tienen ingerencia sobre prácticas privadas
anticompetitivas,  como las concentraciones o los carteles de exportación, que tienen efectos en otros socios
comerciales. En estos casos, resulta conveniente discutir esquemas de cooperación entre los países referidos a
intercambio de información o mecanismos de coordinación, que permitan una aplicación eficiente de las PC y
las NMC cuando se cuestionen prácticas empresariales desarrolladas en más de dos países. Otras alternativas a
considerar, de acuerdo al tipo de esquema de integración comercial de que se trate, podrían considerar
mecanismos de resolución de disputas, armonización de normas o procedimientos o definiciones sobre
responsabilidades jurisdiccionales.

2.1.2. Prácticas discriminatorias

Las PC consideran las prácticas discriminatorias como aquellas en las que un productor (o demandante) que
tiene posición de dominio en un mercado puede establecer condiciones de comercialización o acceso diferentes
para prestaciones equivalentes. En el caso en que una empresa con posición de dominio en el mercado
establezca condiciones de acceso distintas para prestaciones equivalentes entre consumidores, las PC
contemplan la posibilidad de que, en caso que dichas prácticas no se justifiquen (en términos de bienestar), los
consumidores afectados puedan ejercer su derecho a un trato similar.

Por su parte, las NMC también contemplan mecanismos para evitar o reducir la presencia de prácticas
discriminatorias por parte de productores que operan en distintos países.  Sin embargo, en contraste con el
enfoque de las PC, éstas medidas generalmente no están orientadas a proteger al consumidor, sujeto directo de la
discriminación. En estos casos, las NMC, contemplan una serie de medidas y mecanismos que permiten a los
competidores de la empresa discriminadora reducir la “capacidad de discriminación” de esta última, en favor de
los consumidores nacionales. En este sentido, existe la necesidad de un enfoque integrado para la evaluación y
sanción de prácticas discriminatorias que afecten al comercio tanto interno como externo, con el fin de eliminar
(o minimizar) esta posible área  de conflicto entre las NMC y las PC.

2.1.3. Prácticas predatorias

Las prácticas predatorias son sancionadas tanto por las PC como por las NMC.  Sin embargo, el criterio y
metodología de evaluación utilizados difieren sustancialmente entre estas. Mientras en el primer caso, se
analizan las condiciones de competencia en el mercado, en el segundo, se establece una metodología para el
cálculo de un valor de referencia o valor normal de un producto específico, a partir del cual se establece un
margen de dumping. Las discrepancias metodológicas pueden llevar, en muchos casos, a resultados diferentes,
en especial, cuando no existe información confiable que permita establecer con certeza si el valor normal de un
producto proviene de un mercado en el que existen condiciones efectivas de competencia. Una forma de
compatibilizar ambas metodologías sería introducir como criterio para el cálculo del valor normal de un
producto, el análisis de las condiciones de competencia en el mercado tomado como referencia (mercado de
origen o de tercer país). El no considerar este análisis puede ocasionar que distorsiones existentes en el mercado
tomado como referencia para el cálculo del valor normal, se trasladen al mercado de destino del producto,
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creando -a través de un derecho antidumping- una posición de dominio en mercados que previamente eran
competitivos.
La creación de mecanismos de coordinación y de intercambio de información entre los órganos de competencia
entre países permitiría reducir las distorsiones derivadas de las discrepancias metodológicas existentes entre las
NMC y las PC. Por el contratrio, el mantener estas discrepancias podría derivar en tratos discriminatorios en
favor de empresas o productores nacionales.

3. El marco general de las políticas comerciales en el Perú

En esta sección se presentan los principales rasgos de las políticas de comercio exterior en el Perú.

3.2. El nuevo marco de las políticas comerciales

Como se mencionó en las secciones anteriores, hasta fines de la década del 80, lo objetivos de la política
comercial se inscribían en el marco de un modelo de crecimiento hacia adentro.  A partir de 1990 el gobierno,
reorientó la política comercial, liberalizando el comercio a través de la simplificación, reducción y supresión de
las medidas internas que impedían la asignación eficiente de recursos.  En este nuevo contexto, los objetivos de
la política comercial son la integración de la economía nacional y el aprovechamiento de las ventajas de
especialización dentro de un clima de competencia.

Para garantizar el logro de estos objetivos se ha previsto eliminar el sesgo antiexportador de la política
arancelaria a la vez que aplicar medidas que promuevan la movilidad de factores productivos y favorezcan la
inversión extranjera.

Objetivos sectoriales

La política comercial peruana apunta a alcanzar el máximo grado posible de neutralidad entre los sectores,
dejando que el desarrollo de actividades sea determinado por las fuerzas del mercado.  Fuera de la protección
suplementaria recibida por ciertos productos agropecuarios, no existen medidas de incentivo a la producción en
sectores específicos.

El gobierno peruano considera que la política de integración comercial y financiera constituye una parte
fundamental del proceso de reinserción de la economía peruana en el mundo.  Así, el Perú ha venido
participando activamente en foros multilaterales y regionales de integración comercial.

Objetivos en la Ronda Uruguay

En el marco de la Ronda Uruguay el Perú ha participado activamente en los grupos de negociación sobre
aranceles, medidas no arancelarias, textiles, productos basados en la explotación de recursos naturales,
agricultura, productos tropicales, artículos del Acuerdo General (artículo XVIII.B), aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio, aspectos de las medidas en materia de inversiones
relacionadas con el comercio, solución de controversias y servicios.  En esas esferas de negociación ha hecho, a
título individual o juntamente con otros países latinoamericanos y en desarrollo varias propuestas específicas.

La oferta del Perú en la esfera de acceso al mercado comprende la consolidación de la totalidad de su arancel a
un nivel máximo de 30%, excepto en el caso de ciertos productos agropecuarios, sujetos a derechos específicos
variables.

Otros acuerdos comerciales

El Perú participa además en varios acuerdos regionales de comercio.  En primer lugar, Perú es miembro de la
Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), establecida en 1980, mediante el Tratado de Montevideo y
ha suscrito desde entonces una serie de Acuerdos Bilaterales de Alcance Parcial y de Complementación
Económica en el marco de dicho tratado. En segundo lugar, el Perú es signatario del Acuerdo de Cartagena, por
el que se creó el Grupo Andino.  Actualmente, el Perú participa activamente en el Programa de Liberación
Comercial y cumple con la normatividad vigente por medio de dicho Acuerdo.  Finalmente, el Perú forma parte
de las negociaciones comerciales seguidas en el marco del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA),
participando en las negociaciones de cada uno de sus respectivos grupos de trabajo.
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4. Implicancias para la discusión del tema de competencia en el marco del GATT/OMC

El análisis preliminar de la experiencia del Perú en el tema de armonización de los objetivos de las políticas de
comercio y competencia lleva a resaltar algunos aspectos que merecen tomarse en cuenta en la discusión del
tema de competencia en el marco del GATT/OMC. Estos temas están referidos a la necesidad de un enfoque
integral para el tratamiento de ambos temas, la experiencia singular de los países en desarrollo y la necesidad de
revisar las experiencias de integración que ya han incorporado esta temática. Estas consideraciones, deben
encontrarse en la base de cualquier discusión sobre la posibilidad de coordinar la aplicación de las políticas de
comercio y competencia en un marco de globalización que busca promover un entorno de mayor competencia a
nivel mundial.

4.1 Necesidad de un enfoque integral para el tratamiento de los temas de comercio y competencia en
el caso de las pequeñas economías

El avance de los procesos de apertura en los países en desarrollo ha introducido mayores elementos de
competencia en sus economías, pero también los ha hecho más vulnerables frente a prácticas desleales o
anticompetitivas relacionadas con el flujo internacional de bienes y servicios. De otro lado, el acceso a los
mecanismos internacionales de resolución de disputas en los temas comerciales no siempre se encuentra
accesible para los productores de países en desarrollo. Los costos de acceder a los procedimientos del
GATT/OMC en algunos casos pueden ser compartidos con los gobiernos nacionales, pero para un gran
porcentaje de productores no significan una alternativa eficiente para enfrentar las prácticas anticompetitivas del
exterior.

En estas circunstancias, la perspectiva de las políticas de competencia puede ser más eficiente y reducir los
costos de acceso a los mecanismos legales de protección. El enfoque de mercado de las políticas de
competencia, permite integrar diferentes aspectos relacionados con las prácticas del comercio exterior (dumping
o prácticas de precios predatorios a escala internacional, establecimiento de barreras para arancelarias,
regulaciones sanitarias o fitosanitarias, etc.), y buscar una solución que preserve el interés de los consumidores y
la vigencia de los principios de mercado

De allí la importancia de adelantar la discusión de estos temas y buscar enfoques que reduzcan los costos de
acceso a la protección frente a prácticas anticompetitivas internacionales y preservan las condiciones de
competencia de los mercados en las economías en desarrollo.

4.2 La experiencia singular de los países en desarrollo en los temas de comercio y competencia

Los nuevos marcos de competencia que se vienen desarrollando en países en desarrollo, siguen los lineamientos
del marco descrito para el caso del Perú. En estas experiencias, se busca que las nuevas instituciones conozcan
de temas que en economías más desarrolladas son tratados por diversas instituciones con diferentes ideologías y
metodologías, que no son necesariamente consistentes con un marco de promoción de las condiciones de
competencia en el mercado. Para ello basta con comparar la tradición de las instituciones de defensa del
consumidor o de normas y sistemas de certificación de calidad con los esquemas más flexibles y menos costosos
que se vienen desarrollando en economías menos desarrolladas.

De allí, que no basta con revisar los enfoques que se han propuesto a nivel de las economías más desarrolladas,
que actualmente se encuentran cuestionados por constituirse en muchos casos como barreras a la entrada de
nuevos competidores a los mercados y mecanismos para preservar las imperfecciones de mercado que a la larga
favorecen a los productores con alto poder de mercado. Al respecto, la experiencia de los países en desarrollo
puede enriquecer más y aportar nuevos enfoques para temas que han sido objeto de larga discusión en
economías más desarrolladas.

4.3 La revisión de las experiencias de integración en las que que viene discutiendo estos temas

La complejidad del debate de los temas de comercio y competencia a nivel multilateral puede dificultar la
búsqueda de enfoques para futuras negociaciones, especialmente en relación a los resultados obtenidos y en
proceso de implementación luego de la Ronda de Uruguay. En este sentido un punto de partida interesante, es al
análisis de los procesos de integración regional que han incorporado estos temas y han propuesto soluciones de
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consenso entre los países. Al respecto, la experiencia de la Comunidad Europea merece compararse con
esquemas de integración regional como MERCOSUR, la Comunidad andina y el Grupo de los 3, y con
propuestas hemisféricas como la del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). De allí la importancia de
considerar las experiencias regionales en el proceso de discusión de los temas de comercio y competencia a nivel
multilateral.
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OLIGOPOLIOS EN VENEZUELA - UN PLANTEAMIENTO COMPARATIVO

Por : Juan Carlos Andrade
e-mail : Juan.Carlos.Andrade@Bakernet.com

Abogado venezolano, graduado en la London School of Economics.
Latin American Center, Baker & Mckenzie. Londres

1. INTRODUCCIÓN

Inicialmente podemos asumir que los mercados oligopólicos, son aquellos que presentan pocos competidores y
donde ninguno de ellos está en una posición de dominio, pero sin embargo todos tienen un porcentaje relativamente
alto del mercado. Resulta bastante difícil definir con precisión este concepto, debido a los muchas variables que se
pueden considerar al determinar la naturaleza de un determinado mercado.

Sin embargo hay ciertos elementos que casi siempre están presentes en un mercado "oligopólico", por ejemplo; (i)
la presencia de pocos competidores; (ii) las cuotas de mercado de las empresas tienden a ser relativamente
constantes; (iii) las empresas intentan conservar su territorio en las ventas y no usurpan el de los competidores; (iv)
los incrementos en los precios son simultáneos y por cantidades similares;(v) no se encuentran índices altos de
nuevos participantes y; (vi) suele haber un gran número de clientes en el lado de la demanda.

El problema de los oligopolios es descrito por el Profesor Joliet de una manera muy ilustrativa:

"La raíz  del problema es si las empresas rivales actúan a fin de limitar el poder de cada una de ellas, o si por el
contrario actúan a fin de mantener una situación de considerable poder conjunto en el mercado. Así, la esencia
del problema no es "¿Si existe un comportamiento paralelo?", pero más bien "¿Si este comportamiento paralelo
es anticompetitivo?". No se requiere probar la existencia de acción concertada a través de acuerdos o contratos,
pero será necesario mostrar por lo menos alguna conducta anticompetitiva que conlleve a la creación de dicho
poder colectivo".1

Este párrafo ilustra la paradoja principal que enfrentan las autoridades mundiales de competencia al tratar de
regular los mercados oligopólicos. ¿Cómo puede distinguirse entre el comportamiento paralelo entre empresas,
cuando es una respuesta normal y objetiva a la dinámica de un determinado mercado y cuando dicho
comportamiento paralelo es una expresión de la dominación colectiva ejercida por las empresas oligopólicas?

Este artículo está básicamente dirigido a determinar desde un punto de vista legal y doctrinal, el tratamiento que
la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia en Venezuela ("Ley de Competencia")2 le
ha dado al problema de los oligopolios. Sin embargo, ciertas menciones a la ley y a la jurisprudencia Europea y
Norteamericana serán hechas.

Hay consenso entre los economistas sobre las consecuencias negativas de un monopolio,3 por ejemplo,
incremento en los precios, disminución en la producción o falta de innovaciones tecnológicas. Sin embargo, en
el mundo real es muy poco probable que una empresa monopólica, a menos de que hayan barreras artificiales a
la entrada de dicho mercado4, produzca un determinado bien por muy largo tiempo, pues otras empresas se
sentirán atraídas a incursionar en dicho mercado.  Por el contrario, existe un sin fin de mercados que se podrían
calificar de oligopólicos, en donde pareciera que las empresas pueden, sin barreras aparentes a la entrada,
mantener el "status quo" y obtener ganancias "extraordinarias" por un largo tiempo.

Una mayoría de economistas y especialistas en la materia concluyen que las empresas que actúan en mercados
oligopólicos, pueden reconocer su interés mutuo y sin ningún tipo de acuerdo o contrato entre ellas actuar como

                                                
1 Joliet "Monopolización y abuso de una posición dominante". (1970) Liege, P.240.
2 (G.O. No. 4253, del 30 de Diciembre de 1991, reimpresa en G.0 No. 34.880 del 13 de Enero de 1992)
3 Una empresa monopólica es responsable de toda (o de casi toda) la producción de un mercado particular. Si esta empresa
restringe su volumen de producción, los precios aumentarán. En términos económicos esta empresa disfruta de "poder de mercado", que es
la capacidad de subir los precios sobre el nivel competitivo durante un período continuo. Vea a William M. Landes y Richard A. Posner.
"Poder de mercado en los casos de competencia", (1981) 94 Harv. L REV. 937
4 Una barrera artificial a la entrada podría ser, por ejemplo, la prohibición de un Gobierno de aceptar capitales foráneos en ciertos
sectores de la economía.
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si formaran un verdadero cártel, restringir la producción y obtener ganancias supra-competitivas. Esta situación
es conocida como "la teoría de la interdependencia"5.

Se reconoce que las leyes de competencia intervienen  principalmente en tres situaciones; (i) para prevenir que
los competidores coordinen sus actividades y obtengan beneficios cercanos a los que obtendría un monopolio6;
(ii) para evitar que un individuo que posea poder de mercado abuse de él7 y;(iii) para evitar fusiones que
conlleven a concentraciones de mercado en las cuales la empresa resultante obtenga poder de mercado8.

Si analizamos la teoría de la interdependencia arriba mencionada nos daremos cuenta que ninguna de las
conductas que sus postulantes proponen están contenidas en las actividades en las cuales las autoridades de
competencia deberían actuar, de tal forma que a primera vista pareciera que no existe un mecanismo aparente de
control sobre las efectos nocivos a la competencia que se podrían derivar de una estructura oligopólica, en la
cual la interdependencia sea una realidad.

Ahora bien, si la teoría es tan clara, porqué no simplemente reconocerla, diluir los mercados oligópolicos
existentes, y modificar las leyes de competencia de algunos de los sistemas anticompetitivos más eficaces y
probados en el mundo para hacer frente a dicha teoría.

Por otra parte, no hay ningún efecto favorable a la competencia que pueda compensar el efecto anticompetitivo
que produce. La respuesta es que la teoría misma está lejos de ser categórica. Efectivamente algunos
comentaristas han sugerido que el problema del oligopolio es indeterminado9. Whish resume esta ambigüedad
diciendo que "el análisis de los oligopolios sugiere reservar un poder de supervisión sobre las industrias
oligopólicas sin considerar un ataque frontal contra ellas10. Sin embargo, tanto la Ley de Competencia como el
Tratado de Roma carecen de flexibilidad para lograr esto11.

Después de treinta años de políticas de substitución de importaciones (1961-1991) los mercados venezolanos
reflejaban cocientes muy altos de concentración12. Del mismo modo, los cocientes industriales de concentración
en la Comunidad Económica Europea han aumentado en los últimos años.13

Por tanto una comprensión clara de este problema resulta vital para las autoridades de competencia en ambos
lados del Atlántico. Así, pareciera que el planteamiento no necesita ser estrictamente estructural, puesto que ni
en Venezuela ni en la Comunidad Europea hay pruebas fiables del efecto que la concentración industrial ha
tenido en el rendimiento y la eficiencia de sus empresas14. Por otra parte, en una economía pequeña como la

                                                
5 Bork es un ejemplo de la llamada "Escuela de Chicago", que no cree que los oligopólios sean capaces de "reconocer" la
conducta de sus competidores. Por lo tanto, en su criterio, no habría que dedicar ningún esfuerzo especial para regular estas estructuras de
mercado. Véase Bork, Robert H "La Paradoja de la Competencia: Una Política en guerra con ella misma"; (1978), The Free Press, New
York p. 102
6 Por ejemplo, Artículo 85 del Tratado de Roma, Sección 1 de la Ley de Sherman o Artículos 5 y 10 de la Ley de Competencia.
7 Por ejemplo, Artículo 86 del Tratado de Roma, Artículo 13 de la Ley de Competencia y hasta cierto punto la Sección 2 de la Ley
de Sherman.
8 Asumamos que el concepto de poder de mercado es la capacidad de un individuo de incrementar los precios unilateralmente por
un período constante en una determinada área.
9 C.F. Rothschild, "Teoría del Precio y del Oligopólio" (Septiembre de 1947) Economic Journal, pp. 299-302 y R.B Heflebower,
"Hacia una Teoría de Mercados Industriales y Precios" American Economic Review (Mayo de 1954), pp.121-139.
10 Whish, Richard, "Ley de Competencia" (1993); Tercera Edición, Butterworths, London y Edinburgh, p. 467.
11 El Tratado de Roma estableció la existencia de la Comunidad Económica Europea y regula en sus artículos 85 y 86 la materia de
competencia en dicha comunidad.
12 Véase el reporte del Banco Mundial de Marzo de 1991 sobre el mercado Venezolano.  Según una "Encuesta Industrial" las
cuatro compañías más grande en cada sector controlaban el 63.91 por ciento del mercado.  Esto es lo que se conoce como los índices de
concentración C4.
13 Véase por ejemplo el "Libro verde sobre Restricciones Verticales en la Política de la Competencia Comunitaria" (Green Paper on
Vertical Restraints) (Enero de 1997).
14 La primera tentativa de medir la relación entre cocientes de concentración y la eficiencia fue hecha por Bain. Este autor estudió
los índices de 42 industrias y encontró que en promedio las ganancias eran considerablemente mayores en los mercados menos
concentrados. Bain, Joe, "Relación de los índices de concentración en relación a los índices de ganancias en las industrias de manufactura
Norteamericanas", 1936-1940; (1951)65 Q.J. Econ.293. Las teorías "estructuralistas" fueron criticadas en la década de los 60's y 70's por la
llamada escuela de Chicago, fundándose en fallas técnicas encontradas en la relación entre los índices de concentración y el rendimiento.
Su major postulado era permitir a las fuerzas del mercado actuar por sí mismas y de esta manera sólo quedarían las firmas más
competitivas.  Recientemente, la "Teoría del juego" (Game Theory) ha contribuido con elementos teóricos en el análisis de los oligopolios.
Véase por ejemplo a Bresnahan, Timothy J. "Estudios Empericos de la relación de las industrias con el Poder de Mercado". 1er  Handbook
of Industrial Organization Economics 1011. Sin embargo, esta teoría tampoco explica satisfactoriamente la relación existente entre los
indices de concentración y el rendimiento.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

VENEZUELA BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

46

venezolana que está comenzando a abrir sus fronteras al comercio internacional, le es vital producir mercancías
que puedan competir internacionalmente, utilizando para ello nuevas tecnologías y alcanzando economías de
escala.

De allí, que si se asume que más allá de ciertos cocientes industriales de concentración todos los mercado son
"anticompetitivos", se podría caer en la paradoja de precisamente no ser competitivo en ciertos mercados15.

Las políticas de la competencia en vigor se han desarrollado  durante los últimos cien años a consecuencia de los
cambios en las regiones desarrolladas del mundo. Las controversias sobre cómo las autoridades reguladoras
abordan el tema de los oligopolios sigue vigente. Ahora bien, cierta idea de mercados estructuralmente
competitivos y la posibilidad real de fallas en ciertos mercados, son argumentos en contra de la "solución de
mercado", avanzada principalmente por la llamada escuela de Chicago. Por otro lado la intervención excesiva
del Estado está lejos de ser beneficiosa en un modelo capitalista.

Un caso reciente ha evidenciado el fracaso de las autoridades de competencia al tratar de reestructurar las
industrias oligopólicas16. Por tanto, creemos que las autoridades tienen que encontrar un cierto equilibrio entre
estos dos extremos.

2. Teoría de la interdependencia y el problema de los oligopolios

Según la teoría de la interdependencia, las empresas en mercados oligopólicos reconocen el efecto de sus
acciones en sus rivales y les es conveniente seguir la estrategia "común", sin tener un acuerdo o contrato entre
ellas, obteniendo como resultado un incremento en los precios.

Esto se debe principalmente al hecho de que las firmas oligopólicas logran sentir el impacto de sus acciones, en
los precios y en el volumen total de ventas en un determinado mercado. Así, si la firma "A", la cual posee
digamos 50% del mercado, aumenta sus producción en 100 unidades, el precio de sus productos debiera
ubicarse por debajo del precio inicial.

Ahora bien, sus otros dos competidores para contrarrestar la baja en los precios, podrían reducir sus volúmenes
de producción (con miras a igualar sus costos marginales con el nuevo precio) y hacer que el precio vuelva (o se
acerque lo más posible) a su nivel de origen. Si por el contrario la firma "A" decide aumentar sus precios en un
35%, los competidores tenderán a subir sus precios a dichos niveles, pues si no lo hacen, la firma "A"
simplemente volverá a bajar de nuevo sus precios al lugar original y todos perderán la oportunidad de
incrementar sus ganancias.

En resumidas cuentas, el principal legado de los oligopolios, según la teoría de la interdependencia, es que en un
mercado concentrado las empresas pueden evitar competir entre sí sin ningún acuerdo expreso o formal o sin
preocuparse de pruebas o reuniones que las puedan implicar una violación de las leyes de competencia17.

Diferentes argumentos y hechos han desacreditado la veracidad de la teoría, por ejemplo, el mercado
Norteamericano de electricidad en los años 60, parecía un escenario perfecto para probar los efectos nocivos de
la teoría, pocas empresas, muchos clientes, transparencia en los precios, costos similares y, sin embargo los
ejecutivos de las empresas eléctricas prefirieron comunicarse arriegandose a ser encarcelados (como

                                                
15 Podría ser que la capacidad óptima de una planta productora de aluminio represente el 90% del mercado venezolano, mientras
que la misma solo representaría el 5% del mercado Europeo.  Esta planta podría estar sujeta a la disciplina de la competencia si se fuerza a
competir internacionalmente.
16 Por ejemplo, el gobierno Británico trató de restructurar la industria británica de la cerveza.  Esta iniciativa demostró que la
tentativa de las autoridades de competencia de reestructurar  las industrias oligopólicas puede tener efectos nocivos y llevar a consecuencias
no previstas.  Por ejemplo, en este caso, los índices de concentración del mercado fueron mayores antes de la iniciativa del gobierno
Británico.  De Leon pone en duda la benevolencia del Gobierno al evaluar las políticas anticompetitivas.  Véase De Leon, Ignacio "El
Dilema de Regular la Competencia Internacional a través de la WTO" (1997), 3 ECLR P. 172.
17 Para Posner el hecho de que cada competidor reconociera simplemente su interdependencia es ya colusión tácita. A este
respecto, vea "Posner, Valoración de Precios Oligopólicos, la Ley Sherman y el Bienestar Económico", 28 Stanford L. Rew 903 (1976),
pags.es 904-905. Un análisis económico de la palabra "colusión" puede encontrarse en Machlup, "Las formas y los grados de colusión de la
competencia desde el punto de vista del vendedor" (1952), reimpreso en La Revista de Reimpresiones de la Competencia (Journals of
Antitrust Reprints) Vol. XIII n0 2, en p.622.
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efectivamente ocurrió).18  Más aún, para lograr "el precio consensual", deben existir ciertas condiciones que no
siempre están presentes en el mundo real19.

Debido a esta falta inevitable de condiciones perfectas o como se conoce en el mundo anglosajón "complicating
factors", los oligopolios se adaptan, según ha sido calificado por reconocidos comentaristas, utilizando medidas
compensatorias (compensating measures). Éstas pueden presentarse básicamente de dos maneras: (1) formando
un cartel clásico; (ii) coludiendo  indirectamente, por ejemplo mediante la utilización de prácticas de negocios
que impiden la competencia en cuanto a precios (facilitating devices).

El problema está en determinar con precisión cuando una determinada actividad, en un mercado con
características oligopólicas resulta en una violación de las normas de competencia. Se han creado diferentes
términos para comprender estas acciones "coincidencia en el paralelismo", "colusión tácita" y "comportamiento
paralelo anti-competitivo", todas ellas en nuestro opinión carentes de consistencia científica y tal vez como el
único propósito de llenar una laguna reguladora, pues lo que verdaderamente se está tratando de regular no es la
conducta en sí, sino más bien la estructura del mercado que, a los efectos de las autoridades de competencia,
podrían presentar fallas que estarían alejadas de su control a no ser por estas artimañas jurídicas.

El problema de los oligopolios

La teoría económica sugiere que los mercados oligopólicos producen un déficit de bienestar al consumidor por
tres razones principales. En primer lugar, el reducido número de competidores hace más probable la colusión
entre ellos, bien sea observando la conducta entre ellos (teoría de la interdependencia) o coordinando sus
actividades. En este último caso, el problema no es exclusivo de los mercados oligopólicos. En segundo lugar, se
cree que mientras menor es el número de competidores, menor será la eficacia económica en los procesos
productivos de un determinado bien y/o servicio.20 Por último, resulta más fácil excluir de un mercado o hacer
más difícil la entrada a potenciales competidores entre 3 o 4 productores que entre 20 o 30.

3. La Ley de Competencia y su planteamiento del problema de los oligopolios

Debido a las limitaciones en espacio, limitaré mi análisis a aquellos artículos de la Ley de Competencia que
tratan el problema de los oligopolios, así como también haré una breve mención a los poderes de los órganos
encargados de tutelar los asuntos de competencia en Venezuela.

La Ley de Competencia crea un organismo con autonomía funcional encargado de tutelar su cumplimiento.  La
Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia la "Superintendencia". Las
decisiones de la Superintendencia no están sujetas a apelación ante otros miembros de la rama ejecutiva. La
decisión puede solamente apelarse ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.21

3.1 Normas sustantivas

                                                
18 Los resultados de la Comisión en Peroxigen, DO 1985 IL35/1, Polipropileno, DO 1986 L230/1, PCV, DO 1989 L74/21, no
ayudan a soportar la tesis de la teoría de la interdependencia. En el contexto de la experiencia venezolana, los casos Pre-Mex, (Resolución
con fecha de 17 de Mayo de 1993, No. SPPLC/0002-93) y Gases Industriales (Resolucion con fecha 15 de Noviembre de 1993 SPPLC
/000028-93) tampoco brindan argumentos en favor de la teoría.

Entre las críticas que los comentaristas le han hecho a la teoría de la interdependencia encontramos: (i) no proporciona criterios
claros para determinar la existencia de un mercado oligopólico; (ii) exagera la interdependencia de los oligopolios (pues incluso en un
oligopolio simétrico una de las tres empresas podría beneficiarse al bajar unilateralmente sus precio, si, por ejemplo, obtuviera suficientes
beneficios que compensen la subsiguiente guerra de precios; (iii) las estructuras industriales de mercado son mucho más complejas que las
descritas por los autores que exaltan la teoría de la interdependencia. Por ejemplo, los oligopolios mismos pueden tener diversos niveles de
costos;  (iv) no puede explicar porqué se encuentra competencia en ciertos mercados oligopólicos;(v) no cuestiona las razones por las cuales
se forman las estructuras de mercado oligopólicas; y por último no explica satisfactoriamente como pueden verdaderamente ponerse de
acuerdo las empresas oligopolicas para co-ordinar sus actividades sin "coludir".
19 Algunas de las condiciones más importantes que la teoría económica clásica enumera son: (i) transparencia en los precios; (ii)
cierto grado de homogeneidad de productos; (iii) pocos productores en el mercado pertinente; (iv) dispersión en la demanda.  Véase por
ejemplo a Ridyard, "Análisis económico de una sóla firma y de su dominación oligopólica"; (1994) 5 ECLR
20 Esto no está categóricamente probado. Véase por ejemplo, la opinión de Sherer & Ross,"Estructura del Mercado Industrial y el
Rendimiento Económico", (1991) 3 erd Edition,p.199.
21 Sin embargo, en la Resolución "Laboratorios Farmacéuticos", uno de las recurrentes acudió ante la Sala Político Administrativa
de la Corte Suprema de Justicia (Ponce & Benzo Sucr, Exp. 11872).  Todo ello debido a la confusa jurisprudencia de los Tribunales
Venezolanos en relación a la distinción entre recursos de "inconstitucionalidad" y "legalidad".
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La Ley de Competencia está inspirada principalmente en el Tratado de Roma, de hecho sus normas sustantivas
están divididas en tres categorías principales: (i) actividades que restringen el comercio; (ii) el abuso de una
posición dominante de mercado; (iii) la competencia injusta.22

Con la excepción del Artículo que regula a la competencia injusta. Las anteriores actividades están agrupadas en
dos categorías, una ("prohibición general") contenida en el Artículo 5, que abarca cualquier actividad que de
alguna manera restrinja la libre competencia, y un conjunto de actividades específicas, contenidas en los Artículo
6-13 ambos inclusive, que objetivamente consideradas restringen a la libre competencia.

Aparte de la Ley de Competencia, encontramos legislación secundaria que complementa el marco regulador de
la ley23.

A nuestro parecer, la Ley de Competencia no prohibe las estructuras oligopólicas24. En nuestro criterio, los
mercados oligopólicos no son ilegales a menos que algún comportamiento anticompetitivo sea encontrado en
ellos.

De hecho, la Ley de Competencia en su Artículo 1 prohibe "las prácticas monopólicas y oligopólicas y demás
medios que puedan impedir, restringir, falsear o limitar el goce de la libertad económica"25. Por interpretación
contraria, debieran existir prácticas oligopólicas que no son capaces de impedir, limitar o restringir la libertad
económica de los individuos. El problema será determinar cuando estamos en presencia de ellas.

Siguiendo la estructura que adopta la Ley de Competencia, he dividido este subcapítulo en tres títulos: (i)
actividades que restringen el comercio; (ii) el control de fusiones; y (iii) los abusos de la posición de dominio.

Desafortunadamente, como la Ley de Competencia se sancionó en 1992, este análisis no es tan fructuoso como
los es en el contexto Europeo. Sin embargo, ya encontramos ejemplos en la doctrina de la Superintendencia
sobre el trato que se le ha dado al problema de los oligopolios.26

3.1.1 Actividades que restringen el comercio

La disposición general está contenida en el Artículo 5 de la Ley de Competencia. Este artículo establece lo
siguiente:

"se prohiben las conductas, las prácticas, acuerdos, convenios, contratos o decisiones que impiden,
restrinjan, falseen o limiten la libre competencia."

Según el mencionado artículo, la disposición general prohibe tres tipos distintos de comportamiento:

i) Contratos, en términos generales y de conformidad con el Código Civil Venezolano, estos son
cualquier pacto, oral o escrito para reglar, transmitir, modificar o extinguir entre las partes un vínculo jurídico.27

ii) Decisiones. Esta disposición es bastante nueva y no se encuentra contemplada como tal en ningún
otro artículo de la legislación venezolana.  Sin embargo, la Superintendencia ha establecido claramente en varias

                                                
22 Esto tipo de actividades no suele regularse a través de la normativas de competencia, por ejemplo en España, este tipo de
comportamiento se regula conforme a una ley separada, "Ley de la competencia injusta". A este respecto véase Ley de Competencia
Desleal, B.O.E, del 11 de enero de 1991, número 10. Este artículo no será revisado en cuanto es irrelevante en el estudio del problema de
los oligopolios.
23 Reglamento No. 1 de la Ley de Competencia, del 21 de Enero de 1993, publicado el 3 de Mayo de 1995 en la Gazeta Oficial No.
35.202; Reglamento No. II de la Ley de Competencia, del 21 de abril de 1996, Gazeta Oficial No. 35.963 ("Reglamento de Fusiones").
Resulta importante revisar las Resoluciones administrativas de la Superintendencia, así como las sentencias de las tribunales competentes
encargados de "revisar" dichas Resoluciones.
24 De hecho, la estructura del mercado venezolano cuando se promulgó la Ley de Competencia estaba básicamente compuesto por
monopolios u oligopolios, muchos de ellos creados como consecuencia de las políticas económicas puestas en marcha por diversos
Gobiernos.
25 Artículo 1 de la Ley de Competencia.
26 Téngase en cuenta que hasta el año 1996 sólo habían 31 decisiones finales publicadas por la Supintendencia. De estas, 15 fueron
impugnados por antes los tribunales competentes.  Hasta la fecha de escribir estas notas, no se habían producido sentencias definitivas.
27 Artículo 1133 del Código Civil Venezolano.
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ocasiones que esta forma de comportamiento puede encontrarse, por ejemplo, en el tipo de decisiones tomadas
por las asociaciones comerciales o en las decisiones adoptadas bajo estas normas28.

iii) Conductas o prácticas. Conforme a esta disposición podemos incluir conductas unilaterales así
como bilaterales o multilaterales. Bajo esta categoría de comportamiento, podemos incluir lo que en la doctrina
de la Comunidad Europea se conoce como "prácticas concertadas".

Por lo tanto, al menos en teoría la Superintendencia, podría utilizar este Artículo para regular las "conductas
paralelas" en los mercados oligopólicos así como la Comisión ha utilizado el apartado 1 del artículo 85 del
Tratado de Roma29. Incluso podríamos argumentar que el alcance del término podría ir más allá  que el fijado
por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, haciendo énfasis únicamente en las "conductas
paralelas" para determinar la existencia de un práctica concertada. Sin embargo, todo esto son elucubraciones
por cuanto hasta ahora, la Superintendencia no se ha pronunciado en este sentido.

En el marco de las disposiciones "generales" (Artículos 6-13) hay dos Artículos que en nuestro criterio, podrían
utilizarse para regular las conductas anticompetitivas de las empresas oligopólicas, a saber el Artículo 6
(destinado a evitar que se impongan barreras en la entrada o en la salida de un determinado mercado) y el
Artículo 10 (que es muy parecido al Artículo 85 del Tratado de Roma).

El Artículo 6 de la Ley de Competencia, establece lo siguiente:
"Se prohiben las actuaciones o conductas de quienes, no siendo titulares de un derecho protegido

por la Ley, pretendan impedir u obstaculizar la entrada o la permanencia de empresas, productos o servicios en
todo o en parte del mercado"

Si asumimos que uno de los problemas que se puede presentar en los mercados oligopólicos es precisamente la
posibilidad de crear "barreras" en la entrada de nuevos competidores, tendría sentido utilizar este artículo para
evitar estas situaciones. El análisis estaría basado en determinar el significado que la Superintendencia le podría
dar a los términos "actuaciones" o "conductas". En este sentido podríamos, al menos en teoría, decir que la
simple "conducta paralela" de las empresas en mercados oligopólicos se podría comprender en dichos términos.

Ahora bien, hasta la fecha la Superintendencia tampoco ha recurrido a él para regular actuaciones de empresas
en mercados oligopólicos. De manera que no haremos mayores comentarios en cuanto al alcance o
interpretación doctrinal.

Hasta ahora, como mostraremos más tarde, la Superintendencia ha preferido utilizar el Artículo 10 de la Ley de
Competencia para atacar las conductas paralelas en mercados oligopólicos. La razón de esto es que según la
misma Superintendencia una violación al Artículo 5 de la Ley de Competencia, conlleva la prueba del efecto
restrictivo en la competencia mientras que de conformidad con el Artículo 10 no lo requiere30.

Esto ha sido ratificado en varias oportunidades por la doctrina administrativa. De acuerdo a Resoluciones de la
Superintendencia, la aplicación del Artículo 5 conlleva a un análisis similar al contemplado por las autoridades
Norte Americanas bajo la categoría de la "Regla de la Razón" (Rule of Reason)31, mientras que el análisis de las
normas generales (Artículos 6-13 inclusive) se asemejaría a las prohibiciones absolutas (Per Se Prohibitions). De
                                                
28 Un buen ejemplo de esto es la Resolución n0 027/93 con fecha 8 de Noviembre de 1993, "Federación Farmacéutica Venezolana"
y la Resolución n0 011/94 con fecha 16 de Febrero de 1994, "Anicaf". Este término también se encuentra presente en el texto del Artículo
85 del Tratado de Roma, y son muchas las decisiones de la Comision de las Comunidades Europeas, ratificando este punto. Véase a manera
de ejemplo, Sarabex, Octavo Reporte de Competencia; puntos 35-37
29 Más adelante comentaremos a este respecto.
30 En la resolución No. SPPL/0002- 93 con fecha de 17 de mayo de 1993, p. 8 y 9, la Superintendencia estableció claramente que
la principal diferencia entre la disposición general (artículo 5) y las particulares (artículos 6 a 13 inclusive) se basada en el hecho de que si
había una violación contenida en cualquier artículo de las disposiciones particulares, no habría necesidad de mostrar el efecto restrictivo
sobre la competencia, porque la ley había hecho tal juicio "ex- ante", mientras que conforme a la disposición general (Artículo 5) habría que
mostrar un cierto efecto restrictivo sobre la competencia.
31 La Regla de Razón es un concepto que se ha desarrollado en el marco de los organismos encargados de tutelar el cumplimiento
de las leyes de competencia en EE.UU., según el cual las autoridades responsable de la aplicación de los asuntos anticompetitivos analizan
los "pros" y "contras" de un determinado acuerdo. Cuando las restricciones parecen sobrepasar los beneficios del acuerdo, se considera anti-
competitiva la conducta.  Al contrario, la "Regla Absoluta" ("Per Se Rule") no reconoce circunstancias de mitigación en el juicio de
legalidad de la conducta. En especial véase a Roberto H Bork, "la Regla de Razón y el concepto "Per Se" para la determinación del Precio y
la División del Mercado 74, Yale L.J, 775 (1965) y Yale L.J 373 (1966); Thomas J. Piraino, "Reconciliando la Regla "Per Se" y la Regla de
la Razón en el análisis de Competencia 64 S. Cal. REV. 685 (1991).
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esta modo, si la Superintendencia demuestra la existencia de un conducta tipificada dentro de los supuestos
normativos, no tendría necesidad de demostrar ningún elemento adicional.

El artículo 10 de la Ley de Competencia venezolana prohibe cualquier acuerdo, decisión colectiva,
recomendación y práctica concertada para:

1) fijar de forma directa o indirecta, precios y otras condiciones de comercialización o de servicios;
2) limitar la producción, distribución, el desarrollo técnico o tecnológico de las inversiones;
3) repartir los mercados, territorios, áreas territoriales, sectores de suministro o aprovisionamiento
entre competidores;
4) aplicar en las relaciones comerciales o de servicios, condiciones desiguales para prestaciones
equivalentes que coloquen a unos competidores en situación de desventaja frente a otros; y
5) subordinar o condicionar la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias,
que, por su naturaleza o con arreglo a los usos del comerciales, no guarden relación con  el objeto de tales
contratos.

Uno de los primeros casos en este análisis, que estableció precedentes muy ilustrativos es Premezclados y
Prefabricados de Concreto, S.A., Premezclados Tucón, C.A, y Mixto-Listo, Consolidada, C.A. (Pre- Mex).32
Aquí se estableció que tres empresas cementeras, que formaban parte de un mercado oligopólico, habían
concertado sus precios, al publicar listas de precios muy similares. El fundamento sobre el cual la
Superintendencia encontró la existencia de una práctica concertada fue el apartado 1 del artículo 10 de la Ley de
Competencia.

En este caso, la Superintendencia se basó principalmente en el "comportamiento paralelo" de las firmas para
concluir la existencia de una "práctica concertada".  De acuerdo a esta Resolución una práctica concertada
constituye:

"una forma de coordinación entre  empresas, que no ha alcanzado el nivel de un acuerdo o contrato,
pero que implica substituir el riesgo implícito en la competencia por una cooperación práctica consentida. Por
ejemplo, cuando un agente económico anuncia a sus competidores con antelación los cambios en sus precios,
elimina de antemano la incertidumbre en relación a ellos. Así, los incrementos simultáneos y proporcionales en
precios, podrían considerarse  "prácticas concertadas". En este caso, la prueba directa del intercambio de
voluntades no es necesaria, sino puede deducirse a través de las pruebas circunstanciales. Por ejemplo, los
competidores podían acordar que cada tres meses uno de ellos publicará sus precios en la prensa, y el resto de
ellos ajustará sus tarifas a los precios publicados. Como verán en este ejemplo, no hay acuerdo expreso entre
competidores para el establecimiento de precios, pero existe tácitamente, puesto todos los competidores conocen
la señal enviada por uno y la siguen. Esto ocurre porque todos son conscientes de que tras tal signo enviado por
uno, incremento de precios, representará un cierto tipo de beneficio económico para ellos33.

En el mismo caso, la Superintendencia observó que el "simple paralelismo del comportamiento" no es en sí
mismo prueba fiable de una práctica concertada, sino que es una presunción fuerte de su existencia. Presunción
esta que sin duda resulta difícil de refutar.

Queda claro de acuerdo al criterio de la Superintendencia que no se requiere ningún tipo de acuerdo formal entre
competidores para infringir el apartado 1 del artículo 10 de la Ley de Competencia. Incluso la opinión de la
Superintendencia se apoyó en comentaristas del Derecho de la Competencia Comunitaria34. De acuerdo a estos,
una práctica concertada es simplemente una forma de "cooperación entre individuos, que no alcanzando

                                                
32 Resolución con fecha de 17 de mayo de 1993, No. SPPLC/0002- 93.
33 El ejemplo dado por la Superintendencia es muy similar a la situación que se presentó en el caso de la Pulpa de Madera
(Woodpulp) OJ [1985 ] IJ 85 1. Efectivamente, allí, los avisos trimestrales de precio constituían una práctica comercial bien establecida en
el mercado europeo de pulpa de madera. Algunas semanas antes del principio de cada trimestre, los productores comunicaban a sus clientes
y agentes el precio que deseaban obtener en el trimestre en cuestión, esos precios eran publicados generalmente. En este caso, la Comisión
encontró que más de 40 productores de pulpa de madera habían infringido el apartado 1 del artículo 85 del Tratado de Roma, "concertando
precios". La Comisión se basó en la "conducta paralela" de los productores al seguir la señal enviada por sus competidores. Sin embargo la
decisión de la Comisión, fue desetimada por la Corte Europea de Justicia, alegando que existían justificaciones para explicar el encremento
simultáneo en los precios. (Case C-89/95 A Ahlstrom OY vs Commission [1993] 4CMLR 407.
34 La Superintendencia en el párrafo 37 tomó prestado el concepto de "práctica concertada" dada por Bellamy, Christopher y
Child, Graham, en "Derecho de La Competencia en el Mercado Comun", Civitas Edicion Española, 1992, Madrid, pags. 90-91.
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propiamente el nivel de un contrato o acuerdo, substituye el riesgo de la competencia por una cooperación
práctica"35. De manera que la decisión "unilateral" de seguir o copiar la conducta de otra empresa oligopólica
quedaría, en principio, excluida del ámbito de aplicación del Artículo 10 (1) de la Ley de Competencia.

Por lo que se refiere al valor probatorio de las "conductas paralelas", la Superintendencia en la misma
Resolución dijo:

"...Hay que apoyar esta presunción con otras presunciones que permiten crear un juicio de valor ".
Así pues, la decisión unilateral de seguir el comportamiento de otros es insuficiente para constituir una práctica
concertada. Pero las circunstancias fácticas que rodeaban el caso específico podían constituir un grupo de
pruebas circunstanciales que lleven de manera convincente a la existencia del intercambio de voluntades entre
competidores. Efectivamente, se ha establecido en otras jurisdicciones que "... mientras el comportamiento
paralelo del productor por sí mismo no constituye una práctica concertada - esto podía, sin embargo, significar
una presunción fuerte de esa práctica".. (S.A. Française de Matières  (Francolor) contra la Comisión 1969).

En pocas palabras, el comportamiento paralelo en sí mismo no constituye la práctica concertada. Sin
embargo puede constituir una presunción fuerte de tal comportamiento, si lleva a condiciones de competencia
que no corresponden a las condiciones normales del mercado. Para decidir si las condiciones de mercado
divergen de las condiciones normales, es necesario examinar la naturaleza del mercado y del producto en
cuestión.36 En la práctica si se encuentra una conducta paralela y se prueba cualquier tipo de contacto entre las
partes, hay una presunción de práctica concertada. Además, la existencia de pruebas económicas
complementarias (por ejemplo, pocos productores en el mercado, la naturaleza y características de las empresas
y la homogeneidad del producto) tenderá a apoyar la existencia de una práctica concertada.

Con esto la Superintendencia estaba aceptando implícitamente la teoría de la interdependencia pues el análisis se
concentraría en determinar si las conductas paralelas de las empresas no difieren de las "condiciones normales"
de ese particular mercado.
En otras palabras, si la conducta paralela se presenta en un mercado oligopólico, cuyas características se
asemejan a lo que se conoce como un "oligopolio simétrico" (por ejemplo, se trata de productos homogéneos,
hay transparencia en los precios, pocos productores) es menos probable que la conducta sea consideraba una
"práctica concertada" sujeta a las normas de competencia.

De manera que la Superintendencia tiene la tarea de determinar las "condiciones normales de competencia en un
determinado mercado" para luego considerar si las conductas de las empresas se han adecuado a estas.37

Por ende, si aceptamos que las condiciones "normales de competencia" en empresas que compiten en mercados
oligopólicos es la "pura" interdependencia (es decir seguir a los rivales sin comunicarse) esa conducta no podría
ser violadora de las disposiciones contenidas en la Ley de Competencia, por cuanto no difiere de las
"condiciones normales de competencia" de ese particular mercado.  Es así como a nuestro criterio, la
Superintendencia, aún cuando en este caso llegó a probar algo más que la simple "conducta paralela", dejó la
puerta abierta para basar su análisis en puras evidencias económicas.

Al igual que las autoridades Europeas de Competencia, la Superintendencia ha considerado suficientes las
pruebas circunstanciales para determinar la existencia de una práctica concertada. Por otra parte, las "pruebas

                                                
35  Caso 43/69, ICI v Comisión [1972] ECR 619, [1972] CMLR 557.
36 Este planteamiento fue seguido por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (ECJ) en el caso del Colorante
(Dyestuff) C-48/69 ICI contra la Comisión (1972) ECR 619. En este caso la ECJ declaró en lo siguiente: "Aunque el comportamiento
paralelo no puede por sí mismo identificarse con una práctica concertada, puede, sin embargo, ser una prueba fuerte de tal práctica si lleva
a condiciones de competencia que no corresponden a las condiciones normales del mercado, teniendo en cuenta la naturaleza de los
productos, al tamaño y número de las empresas, y al volumen de mercado".
37 Para determinar si existe competencia efectiva en el mercado relevante, la Superintendencia debe utilizar Artículo 16 de la Ley
de Competencia así como el Artículo 10 del Reglamento I.  Estos artículos establecen una variedad de elementos que se deben considerar
para decidir:  si existe competencia efectiva en el mercado pertinente; por ejemplo, el número de competidores, capacidad de producción,
demanda de producto, desarrollo tecnológico que afecta al mercado, el impacto de la concentración en los precios, las marcas registradas y
las barreras a la entrada.
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circunstanciales" se han considerado en conjunto y no sobre una base individual38. Efectivamente, en el
Colorante (Dyestuffs), el ECJ dijo:

"... la cuestión de si ésta era una acción concertada ... puede solamente determinarse correctamente
si las pruebas sobre las cuales la decisión impugnada está basada se consideran no de forma aislada, sino en
conjunto, cuenta tomada de las características específicas del mercado en el producto en cuestión.39

Otro caso similar e importante es Venezuela, C.A., Venezolana, C.A., Gases Mérida, C.A. y Oxigeno Carabobo,
C.A "Gases Industriales"40. En este caso la Superintendencia encontró que tres empresas de gas con 75% de la
cuota de mercado, concertaron sus precios publicando "listas de precios de referencia" muy similares durante
seis meses. Además, las tres empresas pertenecían a la misma cámara comercial y los precios se hacían efectivos
el mismo día.

Las empresas, considerando los argumentos en Pre-Mex, alegaron que la existencia de la "lista de precios de
referencia", no constituía una infracción "Per Se" de la Ley de Competencia. También argumentaron que cada
empresa presentó su lista de precios individualmente, considerando sus propios costos de producción sin ningún
tipo de cooperación con sus competidores. Finalmente, expusieron que la Superintendencia no probó ningún
efecto anticompetitivo en sus conductas y por tanto no se había violado lo dispuesto en el Artículo 10 (1) de la
Ley de Competencia41.

En resumidas cuentas, los recurrentes argumentaron que los "precios paralelos" son normales en mercados muy
concentrados (por ejemplo, mercados oligopólicos) en donde los precios son transparentes (fáciles de
determinar) y hay homogeneidad de productos (sustituabilidad en la mente del consumidor).

Por lo tanto en criterio de los recurrentes, la existencia de una "práctica concertada", la Superintendencia tendría
que demostrar más que la simple conducta paralela, estaría forzada a demostrar un "Factor Adicional" (Plus
Factor)42.

Los argumentos propuestos por las empresas reflejan la "defensa del oligopolio" que se ha utilizado en el
contexto del derecho de la competencia Europeo43.

Contrariamente a la conclusión a que llegó el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso de la
Pulpa de Madera (Woodpulp)44, la Superintendencia transfirió la carga de la prueba en los demandados. De

                                                
38 Un planteamiento muy similar fue seguido por el Tribunal Supremo de EE.UU. Mineral Continental v la Sociedad del Carburo
de la Unión,(Continental Ore v Union Carbide Corporation) 289 F 2 d 86 (1961) 90, "El demandante debe dársele los beneficios completos
de su prueba sin la división de los diversos componentes efectivos de ellas".
39 Dyestuffs (Decision 69/243) JO 1969 L195/11. Por lo que se refiere a la carga de la prueba, la mayoria de los autores creen que
está en la Comision. Sin embargo, esta posición no es unánime. Probablemente esto es debido a la incertidumbre en cuanto a si los casos de
competencia son criminales o cuasi criminales, en este caso los estandares más altos prevalecerían "más allá de la duda razonable", mientras
que si el procedimiento es administrativo por naturaleza, "el Equilibrio de las probabilidades" es más conveniente. A este respecto, vea a
Julian Joshua; "la Prueba en los casos impugnados de Competencia de la CEE" (1987), 12 El Rev 323 (1987).
40 Resolución con fecha de 15 de noviembre de 1993. SPPLC / 000028- 93.
41 Este argumento se eliminó pues, como ya se dijo, precisamente una de las diferencias principales entre una disposición "general
(Artículo 5 de la Ley de Competencia y las particulares" (Artículos 6 al 13 de la Ley de Competencia) era que en este último caso no había
necesidad de probar el efecto anticompetitivo de la conducta. De esta manera,  si la Superintendencia demuestra que cierta conducta
tipificada en la Ley de Competencia tuvo lugar, ese comportamiento será penalizado. Resolución No. SPPL/002- 93 con fecha de 17 de
Mayo de 1993.
42 Los Factores Adicionales ("Plus Factors") son aquellos elementos que hay que demostrar además del simple comportamiento
paralelo. Stevens Dallal ha resumido éstos como: "la prueba de una oportunidad de comunicarse directamente, la prueba de la
comunicación directa, el comportamiento que parece irracional, o contrariamente al  interés propio del demandado - en ausencia de un
acuerdo previo -la demostración satisfactoria de un motivo para celebrar un acuerdo y el uso de dispositivos de facilitación o de prácticas
concertadas (facilitation devices). A este respecto véase el Anuario de las Leyes de la Comunidad Europea" [1995], Stevens, Dallal - la
"Colusión Cubierta y el Paralelismo Consciente en Mercados Oligopolísticos: Una comparación del derecho Comunitario y de la Ley de
Competencia de EE.UU. ", p.55.
43 Véase por ejemplo Productor del Cinc, Decisión Comunitaria [Zinc Producer]  84/405 de la Comisión. [1984] en donde la
Comisión de las Comunidades Europeas aceptó que las "conductas paralelas" de las empresas oligopólicas no constituían "prácticas
concertadas", debido a que existía una razón para ello (las empresas a las cuales se les suministraba el producto, no estaban muy atrasadas
en sus pagos).
44 [Wood Pulp] [1993] 4 CMLR 407. Allí, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dijo:  "para determinar que las
conductas paralelas representan plena prueba de una práctica concertada, éstas deben constituirse como la única posible explicación para su
ocurrencia".  En otras palabras, la Comisión, al analizar cada caso, debe descartar cualquier posibilidad racional para la existencia de las
prácticas concertadas.  En realidad, esta obligación en la Comisión se traduce en realizar un análisis económico detallado del mercado
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hecho expuso que si hay pruebas de un comportamiento paralelo -en este caso la lista de precios- y cierto
contacto entre las partes -las reuniones entre los competidores- se crea una presunción de práctica concertada.
En este caso en particular la Superintendencia probó la política de precios paralelos así como ciertos contactos
entre las partes.

De esta manera, si los demandados quisieran refutar la presunción de "práctica concertada", tendrían que probar
la existencia de una razón plausible que excluyera dicha presunción. Por ejemplo, que la coincidencia del
aumento en los precios se debió a un aumento en los precios de las materias primas.

Esta es la principal diferencia en opinión entre la Superintendencia y el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas en su aproximación al problema de los oligopolios. Por lo tanto, en el contexto de la doctrina
administrativa Venezolana, la carga para refutar la presunción de una práctica concertada está en el demandado,
mientras que en las últimas decisiones comunitarias del Tribunal de Justicia, está en la Comisión.

No obstante lo anterior en nuestra opinión, el riesgo de que la doctrina administrativa Venezolana sea rechazada
por los Tribunales Competentes, es manifiesto45.

De lo anterior se deriva que conforme a la Ley de Competencia, así como a la interpretación que a esta se le ha
dado, no existe prohibición absoluta en cuanto a las estructuras oligopólicas en el ámbito de la Legislación
venezolana. Hasta ahora la Superintendencia se ha apoyado en el concepto de las prácticas concertadas,
desarrollado en el ámbito del derecho Comunitario.
Aunque en un oligopolio estrecho y simétrico, la estructura de mercado y la interdependencia de las empresas
bien pueden proporcionar una explicación para el comportamiento y las conductas idénticas, en la mayoría de
los casos analizados las empresas mencionadas prefirieron actuar en forma colusiva.

Efectivamente en Pre-Mex y Gases Industriales los mercados relevantes estaban muy cerca de lo que la doctrina
considera un oligopolio simétrico, no obstante las empresas decidieron cooperar entre ellas. Hasta la fecha, la
Superintendencia nunca se ha encontrado con un caso "puro" de interdependencia. De hecho, en los casos antes
mencionados se encontraron "indicios" de colusión entre las empresas.

De forma tal que, esto podría soportar el argumento de aquellos que no creen en la teoría de la interdependencia
pues en Pre-Mex y Gases Industriales las condiciones para la interdependencia casi estaban dadas y sin embargo
las empresas cooperaron entre ellas con miras a maximizar sus beneficios.

3.1.2 Análisis de las Fusiones

El Artículo 11 de la Ley de Competencia regula la materia de las fusiones en Venezuela. Es importante analizar
este artículo para evaluar si puede regular las estructuras oligopólicas en Venezuela. Su texto establece lo
siguiente;

"se prohiben las concentraciones económicas, en especial las que se produzcan en el ejercicio de
una misma actividad, cuando a consecuencia de ellas se generen efectos restrictivos sobre la libre competencia o
se produzca una situación de dominio en todo o parte del mercado.

Para analizar este artículo, en primer lugar, es necesario definir lo que la Superintendencia entiende por
"concentración económica". En Venezolana de Alimentos Heinz, C.A. y Yukery - Venezolana de Alimentos,
C.A. "Heinz-Yukery"46 se estableció:

                                                                                                                                                       
relevante y tratar de hacer inverosímil la posibilidad de que el paralelismo en la conducta sea causa de la simple "coincidencia", por
ejemplo porque los costos de producción son muy diferentes.
45 En efecto, la Corte Suprema de Justicia ha dicho en diversas ocasiones que "hay que interpretar las normas que restringen o
prohíben las actividades de una manera restringida, mientras que las favorables pueden ser interpretadas de una manera mucho más amplia"
(Caso Banco Metropoliano, SPA, 2615/81).  Está claro que el apartado 1 del Artículo 10 de la Ley de Competencia es un artículo dirigido a
restringir el comportamiento de las individuos, de manera que de acuerdo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, debe ser analizado
"restrictivamente".  Es así como creemos que la existencia de precios o conductas "paralelas" y las pruebas de ciertas reuniones entre
competidores, no es suficiente en sí para la determinación de una práctica concertada.  Por otra parte, según el Código Procesal
Venezolano, las jueces apreciarán los indicios teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia entre sí, y en relación
con las demás pruebas en autos.  Todo ello nos lleva a concluir que el análisis debe ser bastante exhaustivo y la Superintendencia está en la
obligación de probar que la única explicación por la cual las empresas actuaron en forma paralela es porque se comunicaron.
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"Aunque la Ley de Competencia no define lo que se entiende por concentraciones económicas, éste
es un término muy comúnmente utilizado por la jurisprudencia comparada de países con sólida tradición en la
aplicación de normas sobre la libre competencia.  Por ejemplo, el Reglamento No. 4064/89 de la Comunidad
Económica Europea sobre concentraciones define el concepto de concentración de forma que abarca a las
operaciones que impliquen una modificación permanente de la estructura de las empresas afectadas, mediante la
adquisición de un control que puede ser exclusivo o conjunto. La Comisión de la Comunidad Europea, XXI
informe sobre la política de competencia (1991, p 3-2).  De hecho, el Artículo 3 de este Reglamento establece
literalmente lo siguiente: Hay una operación de concentración: a) cuando dos empresas independientes o más se
fusionan o, b) cuando una o más personas que ya controlan al menos una empresa mediante la toma de
participación en el capital o la compra de elementos del activo, mediante contrato o por cualquier otro medio,
adquiera, directa o indirectamente, el control sobre la totalidad o parte de otras varias empresas".

Según algunos comentaristas venezolanos, una concentración económica comprende cualquier fusión formada
por la consolidación de una nueva entidad de derecho o por la absorción de una empresa por otra, así como
ciertas empresas a riesgo compartido (joint ventures), transferencias en masa (bulk transfers), adquisiciones de
activos productivos y la adquisición del control general de una empresa por otra.  Es decir cualquier adquisición
del control por una persona jurídica sobre otra constituye una concentración económica. El control existe en
tanto las empresas fusionadas dejen de tomar sus decisiones independientemente en virtud de un vínculo
económico (por ejemplo, control accionario) que antes de la fusión no existía.47

La razón económica principal de cualquier sistema regulador de fusiones es tratar impedir que se formen
estructuras de mercado anticompetitivas.  Así, la tarea del organismo encargado de regular las fusiones o
concentraciones económicas no solamente está en impedir que se formen unidades económicas que tengan poder
de mercado ("market power") sino también evitar que sea mucho más fácil para las empresas resultantes coludir
entre ellas.

Ahora bien, la pregunta en el marco de la Ley de Competencia sería. ¿Pretende la Ley eliminar la creación de
nuevos oligopolios que puedan restringir la competencia o simplemente desea prohibir aquellas estructuras de
mercado en las cuales un sólo individuo esté en una posición de dominio (concepto éste que a la luz de los
economistas se entiende como "poder de mercado").

En Heinz- Yukery, la Superintendencia clarificó algunas de estas cuestiones. Se dijo que la restricción de la libre
competencia y el concepto de posición dominio se comprenden en el concepto extra-legal de "poder de
mercado". Este concepto se definió explícitamente en esta resolución como "la capacidad de una empresa de
incidir en los precios de mercancías y de servicios.48 (Wannacott R, "Economía", cuarta Edición, Madrid
McGraw-Hill, 1992).

Es así como a primera vista pareciera que la Ley de Competencia únicamente estaría diseñada para analizar
aquellas fusiones en las cuales la empresa resultante tenga capacidad unilateral o individual para influenciar los
precios.  De ser así, estaría claro que el régimen de fusiones contenido en la Ley de Competencia sería ineficaz
para impedir la creación de estructuras de mercado oligopólicas en las cuales se aumentan las probabilidades de
prácticas colusivas. No obstante lo anterior, en nuestro criterio la Ley de Competencia, si podría impedir
fusiones que resultan en posiciones de denominación conjunta (por ejemplo en mercados oligopólicos).

                                                                                                                                                       
46 Resolución con fecha de 11 de abril de 1994, No. SPPLC / 0022- 94. Venezolana de Alimentos Heinz, C.A. y Yukery -
Venezolana de Alimentos, C.A.
47 García, Omar y De Leon, Ignacio, "Fusiones Internacionales, El Proceso Anticompetitivo", (1996), Sweet y Maxwell, Vol. II, p.
1792.  El párrafo único del Artículo 15 de la Ley de Competencia define el "control" como: "la posibilidad que tiene una persona para
ejercer una influencia decisiva sobre las actividades de uno de los sujetos de aplicación de esta ley, sea mediante el ejercicio de los derechos
de propiedad, de uso de la totalidad o de los activos de éste, o mediante el ejercicio de derechos o contratos que permitan influir
decisivamente sobre la composición, las deliberaciones o las decisiones de los órganos del mismo o sobre sus actividades".
48 La Superintendencia tiene facultades para publicar "directrices" administrativas.  Este documento recoge la doctrina
administrativa más importante que la Superintendencia ha establecido.  Según ella, "poder de mercado" se comprende como la capacidad
de la empresa de influenciar el precio, la calidad, la variedad, el servicio, la publicidad, la innovación u otras condiciones de competencia,
todo ello con miras al beneficio económico.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

VENEZUELA BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

55

Todo ello debido a que el Artículo 11 de la Ley de Competencia  debe analizarse conjuntamente con el Artículo
14 de la misma ley,  el cual define lo que se entiende por "posición de dominio" en el marco de la Ley de
Competencia. Así, a los efectos de la Ley de Competencia, existe posición de dominio cuando:

"determinada actividad económica es realizada por una persona o grupo de personas vinculadas
entre sí, tanto en su condición de prestador de servicios como en su calidad de usuario de las mismas; y cuando
existiendo más de una persona para la realización de determinada tipo de actividad, no haya entre ellas
competencia efectiva".

Creemos pues, que la redacción de este artículo logró superar el problema del  "punto ciego en los oligopolios"
(oligopoly blind spot)49, pues el énfasis está en la ausencia de competencia efectiva y no del número de
participantes en el mercado que pueden efectivamente manipular los precios o los factores de producción50.

Así pues la Superintendencia en Heinz- Yukery concluyó que la operación de concentración entre esas empresas,
duplicaría virtualmente los cocientes de concentración en un mercado maduro, llevando a un duopolio, en que la
empresa resultante tendría por lo menos 80 por ciento de la cuota de mercado.51

Además, en criterio de la Superintendencia, el mercado relevante presentaba barreras a la entrada (lealtad de
marcas, altos riesgos de publicidad) así como también no se encontró contrapeso del lado de la demanda (los
clientes eran muchos y estaban dispensos).  Todos estos factores llevaron a la Superintendencia a bloquear la
fusión.

La Superintendencia en Cementos Caribe  y Consolidada de Cementos "Caso de Cemento"52, ratificó y aclaró
que poseía facultades suficientes para, a través de su régimen de fusiones, regular los mercados oligopólicos. Es
así como concluyó que el grado de competencia en el mercado se debe medir no solo por la posibilidad de que la
empresa resultante adquiera poder de mercado individual, sino también con la posibilidad de que la estructura
resultante facilite el ejercicio de prácticas colusivas.

En este caso, la Superintendencia aprobó la fusión, aunque los índices de concentración eran más altos que lo
"aconsejado", argumentando que el mercado del cemento sería más "disputable" si aparecía un nuevo individuo
con similar poder de mercado que el "Líder" de dicho mercado53.

3.1.3 Abuso de una posición dominante

                                                
49 Algunos autores del Derecho Comunitario Europeo identificaron la existencia de un "punto ciego" en el problema de los
oligopolios" (the oligopoly blind spot). Ya que ni el artículo 86 del Tratado de Roma ni el artículo 2 del Reglamento de Fusiones (el
Reglamento 406 4/89 DO 257/13 del Consejo de las Comunidades Europeas) contemplaban claramente el problema de la posición de
dominio compartida  disfrutada por más de una empresa ("Joint Dominance") como ocurre precisamente en el caso de los oligopolios.
50 Para considerar si existe competencia efectiva en el mercado relevante, Artículo 16 de la Ley de Competencia, así como el
Artículo 10 del Reglamento I, proporcionan algunos elementos que se deben considerar para decidir si hay competencia efectiva, por
ejemplo, el número de competidores en el mercado pertinente, el porcentaje del mercado de las empresas, la capacidad instalada, la
demanda, las innovaciones tecnológicas que afectan la actividad, la competencia efectiva y la potencial existencia de barreras a la entrada.
51 Los métodos que la Superintendencia ha utilizado para cuantificar los efectos de concentración son el índice Herfinddahl-
Hirschman (el HHI).  El HHI se calcula resumiendo los cuadrados de las cuotas de mercado de cada empresa en el mercado. Por ejemplo,
en un mercado con diez empresas que cada una cuenta con diez por ciento de las ventas, el HHI es 1000.  El HHI mide la concentración de
una manera que refleja tanto el nivel absoluto de concentración como valor de las empresas más grandes en el mercado. Las directrices de
EE.UU. en 1992 ("the US 1992 Guidelines") se centran en la cuota del mercado y en los datos de concentración para crear una presunción
de la ilegalidad (si el HHF es 1800 y se aumenta más de 100 puntos) o de la legalidad (si el HHF está debajo de 1000, o entre 1000 1800 y
el aumento es menos de 100).  La Superintendencia ha calificado como muy alto un cociente de concentración entre 1886 - 4095 (Pinco I,
p.24); como moderado una concentración de 1017- 1286 (Seguros La Seguridad); (3886) y de "oligopolio cerrado" Heinz- Yukery.
52 Informe especial con fecha de 18 de Marzo de 1996.
53 Esta decisión es muy interesante y puede ser "explicada" a través de la "Teoría del Juego" que algunos autores han propuesto.
Según esta teoría las competidores pueden competir por un "premio-fijo" o "indeterminado". Si compiten por un premio "fijo", la ganancia
de uno es necesariamente la pérdida del otro.  En este caso, es claro que los competidores no cooperarían entre ellos.  Sin embargo, si el
premio es "indeterminado", los competidores tratarán de cooperar ya que estos les llevará a maximizar sus ganancias.  Transfiriendo estas
reglas al problema de los oligopolios, podrímos trazar algunas conclusiones. Si las firmas oligopólicas pueden competir por un porcentaje
del mercado, como en el Caso del Cemento.  El premio es fijo y en consecuencia la cooperación entre ellas es poco probable.  Al contrario,
si las empresas no compiten por un porcentaje del mercado, pero quieren excluir o eliminar a los potenciales competidores que quieren
entrar al mercado, no necesariamente, al cooperar, estarían perdiendo algo.  En este último caso, la cooperación es una opción bastante
probable.  En nuestra opinión, esta teoría si bien es cierto posee cierta consistencia lógica, no deja de ser simplista, pues en el mundo real
los competidores podrían competir por un porcentaje del mercado y tratar al mismo tiempo de excluir "nuevas firmas".  A este particular,
véase a  Schodermeier "Dominación Colectiva Revisada - Un análisis de los Conceptos de la Comisión Europea acerca del control de los
Oligopolios [1990] 1 ECLR en 33.
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El artículo 13 de la Ley de Competencia prohibe el "abuso por parte de uno o varios de los sujetos de esta ley de
su posición de dominio en todo o parte del mercado nacional54.

En nuestra opinión, la ventaja de este artículo con respecto al Artículo 86 del Tratado de Roma es que prevé la
"Dominación Colectiva" (Joint Dominance), sin la necesidad de pruebas suplementarias sobre los vínculos
existentes entre las empresas oligopólicas (economics links). Pues precisamente, según los postulantes de la
teoría de la interdependencia, estos son inexistentes55.

Así, la Superintendencia podría utilizar este concepto de Dominación Colectiva ("Joint Dominance") para
controlar aquellos mercados oligopólios en los cuales las conductas paralelas sean una realidad y que aún sin que
las firmas o empresas coordinen dichas conductas, el mercado presente muchas características de lo que se
podría considerar un mercado anticompetitivo.

Desafortunadamente, la Superintendencia no se ha pronunciado en este sentido.

CONCLUSIONES

En primer lugar, no se ha demostrado fehacientemente la relación directa entre los índices de concentración y la
eficacia de los mercados ni el funcionamiento de la teoría de la interdependencia. Así pues, no creemos que una
prohibición estructural al problema de los oligopolios sea la solución ideal.  La Ley Venezolana no prohibe la
existencia de los oligopolios, lo que prohibe son aquellas estructuras oligopólicas que sean "anticompetitivas".

Básicamente, la Superintendencia se ha basado en el concepto de "prácticas concertadas", prestado del derecho
de la Competencia Comunitario, para atacar las conductas paralelas de las empresas en los mercados
oligopólicos. Sin embargo, al contrario de lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
ha trasladado la carga de la prueba a los particulares.

Creemos que el Artículo 13 de la ley de Competencia (abuso de la posición de dominio) es bastante flexible para
regular conductas de empresas en mercados oligopólicos, ya que no hay que probar "vínculos entre las
empresas" que actúan paralelamente. Así, en teoría el problema de las conductas paralelas en  mercados
concentrados y con bajos índices de eficiencia, podría ser atacado.

Ahora bien, el énfasis sigue estando en las "conductas" anticompetitivas. Para ello, se han creado conceptos
como "prácticas concertadas"; "paralelismo consciente" o "colusión tácita" referidos más bien a controlar
estructuras de mercado anticompetitivas que a las conductas de las empresas en sí.

Este análisis "legalista" en nuestro  criterio resulta ineficaz a la hora de que un mercado "falle", es decir que no
pueda ser corregido por las propias fuerzas de la oferta y de la demanda y que las conductas de las empresas no
puedan ser consideradas violadoras de ningún artículo de la actual ley de Competencia.
La solución a esta paradoja podría ser un sistema regulatorio más flexible, por ejemplo, el modelo Británico
contenido en el "Fair Trading Act" 1973, autoriza a la Comisión de Monopolios y Fusiones "Monopolies and
Merger Commission" (MMC) a examinar caso por caso si el mercado es contrario al "interés público".

                                                
54 El Artículo 13 de la Ley de Competencia menciona a manera de ejemplo las siguientes prácticas:  la imposisición
discriminatoria de precios y otras condiciones de comericialización o de servicios; la limitación injustificada de la producción, de la
distribución o del desarollo técnico o tecnológico en perjuicio de los empresas de las consumidores; la negativa injustificada a satisfacer las
demandas de compra de productos o de prestación de servicios; la prestación en las relaciones comerciales o de servicios de condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación de desventaja frente a otros; la subordinación de
la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos del comercio, no
guarden relación con el objeto de tales contratos y otras de efecto equivalente.
55 La Comisión y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas han creado la teoría de "dominación conjunta (Joint
Dominance) de conformidad con el Artículo 86 del Tratado de Roma. El análisis tradicional del artículo dispone que el término "varios
individuos" se refiere a sujetos pertenecientes a un mismo ente económico, por ejemplo, una empresa y sus subsidiarias. Este análisis lleva
necesariamente a descartar este artículo como un medio para regular los mercados oligopólicos donde precisamente son varias las empresas
que "abusan" de una posición de dominio conjunta (Joint Dominance). La jurisprudencia Europea ha sido ambigua en este sentido, por
ejemplo en Hoffman la Roche Case 85-76 [1979] ECR 461, la Corte rechazó el uso del Artículo 86 para regular el problema de los
oligopolios, mientras que la reciente decisión Italian Flat [1992] 5 CMLR 302, llegó a la conclusion contraria. Sin embargo la exigencia de
los "vinculos económicos" entre las empresas oligopólicas hace bastante dificil regular las simples "conductas paralelas" de las empresas en
los mercados oligopólicos.
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Si bien es cierto que se corre el riesgo de crear cierta inseguridad jurídica, debido básicamente a los amplios
poderes discrecionales depositados en los organismos regulaladores, en definitiva se  estaría asegurando la
flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios y a las necesidades que se presentan en las economías
contemporáneas. Mas aún, la actual situación de extender el concepto de "prácticas concertadas" a situaciones
que verdaderamente no se ajustan a su natural alcance (conductas intencionales y coordinadas dirigidas a
restringir la competencia) crean una situación de "inseguridad" jurídica similar a la que se podría encontrar en el
modelo Británico.
Lo importante en nuestra opinión, es producir "directrices" (guidelines) estrictas, que verdaderamente
establezcan los criterios que tiene que seguir la Superintendencia para analizar los mercados con problemas
estructurales y encontrarles soluciones acordes con la empresa que se trate, pues es claro que no todos los
mercados requieren de las mismas soluciones, por  ejemplo, el mercado de Telecomunicaciones para ser
eficiente necesitará de unos índices de concentración mayores que el mercado de relojes.

Por otra parte, el régimen de fusiones dispuesto en el Artículo 11 de la ley de Competencia, es lo bastante
flexible para considerar fusiones en las cuales la entidad resultante no obtenga una posición de dominio
individual, sino "compartida" con el resto de sus competidores.
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POLITICAS DE COMPETENCIA EN LA CONSTRUCCION DEL
AREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMERICAS 1

Por: Luis Tineo
e-mail : lntineo@aol.com

Unidad de Comercio, Organización de Estados Americanos

1. INTRODUCCION

Con excepción de los Estados Unidos y Canadá, la política de competencia es el nuevo chico en el
vecindario del comercio en las Américas.  Su llegada es consecuencia directa de las políticas de liberalización
comercial y desregulación económica desarrolladas por cada país desde comienzos de esta década. La política
de competencia ha formado igualmente parte del regionalismo abierto que ha caracterizado los esquemas
regionales existentes en el Hemisferio.  Se espera que una efectiva competencia entre empresas se desarrolle a
partir de la exposición a la competencia internacional de los altamente concentrados y protegidos mercados de la
región.  En este proceso, la política de competencia juega tres roles.  Primero, contribuye a facilitar el acceso de
nuevos participantes a los mercados.  Segundo, evita que la competencia se vea afectada o disminuida a
consecuencia de acciones unilaterales o concertadas de los agentes económicos.  Tercero, promueve la eficiencia
económica y el bienestar de los consumidores.

La interacción de estas tres funciones tiene una secuencia clara. De mayor el acceso de nuevos
participantes, mayor resulta el flujo de comercio.  De mayor el comercio, mayores las opciones para los
consumidores en términos de variedad, calidad y precios.  En el camino salen del mercado las empresas más
ineficientes y se quedan aquéllas empresas capaces de superar, por ventajas comparativas, las fortalezas de la
competencia.  Esta secuencia, sin embargo, puede verse afectada de dos maneras.  La primera es como
consecuencia de prácticas restrictivas de la competencia.  Típicamente, acciones concertadas entre empresas o
unilaterales en abuso de posiciones de dominio tendientes a la determinación de condiciones de producción y
precios o la exclusión de nuevos rivales. La segunda forma es mediante barreras comerciales creadas por el
Estado.  Estas incluyen las barreras tradicionales de orden arancelario y no arancelario como exenciones,
licencias de importación o exportación, reglas de origen y reglas técnicas, por citar sólo algunas.  En ambos
casos de lo que se trata es de medidas y acciones dirigidas a mantener protegidos mercados supuestos a
comportarse competitivamente.

En el contexto de la proyectada Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), estos aspectos se
tornan más complejos.  No solo se trata de mantener mercados competitivos.  Se trata fundamentalmente que los
mercados se comporten como una unidad.  Para lograr este objetivo, los Ministros de Comercio del Hemisferio
establecieron grupo de trabajo para identificar el rol y alcance de la política de competencia en el ALCA. El
rango de actividades asignadas es amplio.  Substantivamente, las actividades planteadas incluyen la
identificación de los efectos de las prácticas empresariales restrictivas de la competencia en el comercio
hemisférico, así como la discusión, poco explorada hasta ahora en las negociaciones internacionales, de las
relaciones de la política de competencia con el resto de las disciplinas a ser cubiertas en el ALCA, i.e., prácticas
desleales, inversiones o propiedad intelectual.

Otra dimensión de las actividades en este campo guarda relación con los mecanismos institucionales
que se adopten en el ALCA.  En este campo las discusiones pueden ir desde la adopción de ciertos principios
generales que sirvan de base para la sanción y aplicación compatible de leyes de competencia a nivel doméstico;
la creación de marcos de cooperación entre gobiernos para la facilitar solución de casos de naturaleza
extraterritorial; o la aplicación de disciplinas comúnes sobre competencia.   Este rango de definiciones se
encuentra en una etapa muy preliminar de trabajo, y resulta todavía prematuro extraer alguna lección.

                                                
1   Trabajo preparado para el Seminario “Políticas de Competencia e Integración: Opciones y Necesidades,” organizado por el CEFIR, en
Montevideo, Uruguay del 8 al 10 de septiembre de 1997.  Las opiniones y análisis presentadas son exclusivamente del autor y no deben ser
atribuídas ni a la OEA, ni a ninguno de sus países miembros.
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Este trabajo tiene por objeto ofrecer un panorama del proceso de formación del ALCA, los desarrollos
del tema en el trabajo del Grupo de Trabajo sobre Políticas de Competencia y el tratamiento la competencia en
los acuerdos de integración existentes en el Hemisferio.  Las implicaciones del lanzamiento de las negociaciones
y la agenda de trabajo que se avizora en esta materia también serán brevemente discutidos en las conclusiones.

2. EL PROCESO DEL ALCA

La formación del ALCA es una de las iniciativas centrales aprobadas en la Cumbre de las Américas
celebrada en Miami, en diciembre de 1994.  En esa ocasión, los Jefes de Estado de 34 países de la región
acordaron construir un "área de libre comercio de las Américas" o ALCA y completar sus negociaciones para
antes del año 2005.2

La etapa preparatoria del ALCA es un proceso que se ha venido desarrollando en tres niveles: Los
Ministros de Comercio, quienes desarrollan el plan de trabajo para el ALCA; los Viceministros de Comercio,
quienes coordinan los esfuerzos de los grupos de trabajo y hacen recomendaciones de política a los Ministros de
Comercio; y los Grupos de Trabajo, establecidos por los Ministros de Comercio, compuestos por funcionarios
especialistas en comercio, quienes recolectan, compilan y analizan información sobre el estado actual de las
relaciones comerciales en el Hemisferio. El proceso ha contado con la asistencia técnica de un Comité Tripartito,
compuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Actuando a
petición específica de los grupos de trabajo del ALCA, funcionarios pertenecientes a estas instituciones han
desarrollado compendios y bases de datos sobre asuntos de política comercial.

Desde la Cumbre de Miami, los Ministros de Comercio del Hemisferio se han reunido tres veces para
formular y ejecutar el plan de trabajo del ALCA.  La primera reunión fue en junio de 1995 en Denver, Estados
Unidos, la segunda fue en marzo de 1996 en Cartagena, Colombia y la tercera en mayo de 1997 en Belo
Horizonte, Brasil.  En la reunión Ministerial de Belo Horizonte, se acordó que las negociaciones sobre el ALCA
deberían iniciarse durante la Segunda Cumbre de las Américas, a celebrarse en Santiago de Chile, en mayo de
1998.  Asimismo, se acordó que las características de estas negociaciones, serían discutidas por los Ministros, en
su próxima reunión programada para febrero de 1998 en San José de Costa Rica.

Para examinar el estado del comercio en la región, doce (12) Grupos de Trabajo se han constituido
hasta el presente, los cuales son presididos por diferentes países.  Siete (7) grupos fueron establecidos en
Denver, cuatro (4) en Cartagena y uno (1) en Belo Horizonte.3   Con el objeto de determinar posibles
aproximaciones para las negociaciones, cada grupo de trabajo, conforme a los mandatos aprobados por los
Ministros de Comercio, ha recolectado información y examinado las relaciones comerciales en sus áreas
respectivas. Cada grupo se han reunido en promedio en cuatro ocasiones en diversos lugares del continente. Las
recomendaciones emanadas de los Grupos de Trabajo, han sido proporcionadas a los Viceministros de
Comercio, quienes a su vez, por indicación de los Ministros, han dirigido, evaluado y coordinado el
cumplimiento de dichos mandatos.

Adicionalmente, en  Belo Horizonte, los Viceministros fueron designados como el “Comité
Preparatorio Oficial” para las negociaciones sobre el ALCA.  Para estos propósitos, se reunirán por lo menos en
tres ocasiones, antes de la próxima reunión ministerial. Sobre la mesa están puestas varias propuestas.  El
consenso está en torno a la congruencia y complementariedad que debe tener el ALCA con la OMC y que los
acuerdos regionales existentes deben servir de base para el ALCA.  Para este momento los Grupos de Trabajo
han avanzado en gran medida el trabajo encomendado.  La mayoría de los documentos producidos han sido
objeto de aprobación para su publicación por los Viceministros.  El trabajo actual está básicamente concentrado

                                                
2    Sus decisiones pueden encontrarse en la Declaración de Principios “Pacto para el Desarrollo y la Properidad: Democracia, Libre
Comercio y Desarrollo Sostenible en las Américas,” y el Plan de Acción de la Cumbre.

3   Los Grupos de Trabajo del ALCA son: Acceso a los Mercados; Procedimientos Aduaneros y Reglas de Origen; Inversiones; Normas y
Barreras Técnicas; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Subsidios, Antidumping y Derechos Compensatorios; Economías más Pequeñas;
Compras del Sector Público; Propiedad Intelectual; Servicios; Políticas de Competencia y Solución de Controversias.
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en la conclusión de los análisis y en la preparación de recomendaciones sobre cómo proceder en la siguiente
etapa de negociaciones.4

3. EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE POLITICAS DE COMPETENCIA

3.1.  Contexto

El Grupo de Trabajo sobre Políticas de Competencia fue constituido en la segunda reunión de Ministros
en Cartagena, en mayo de 1996.  El Grupo está presidido por el Viceministro de Industria y Comercio de Perú y
se ha reunido en cuatro (4) ocasiones desde su constitución en Lima, Perú.  La quinta reunión está prevista para
la última semana de septiembre.  La participación de los países en las reuniones ha sido particularmente activa,
si se toma en consideración la novedad del tema tanto a nivel doméstico, como de negociaciones internacionales.
Los participantes son funcionarios provenientes de las doce (12) oficinas de competencia existentes, así como de
los ministerios de comercio y relaciones exteriores de los países.   Esta diversidad de experticia, en contraste con
el resto de los Grupos de Trabajo, le da una particular característica al grupo sobre políticas de competencia.

En la actualidad, solo doce (12) -de los treinta y cuatro (34) países participantes en el ALCA- tienen
legislaciones e instituciones sobre libre competencia: Argentina (1980), Brasil (1962, modificada en 1994),
Canadá (1889, modificada en 1986), Colombia (1959, complementada en 1992), Costa Rica (1994), Chile
(1979, modificada en 1981), Estados Unidos (1889), Jamaica (1993), México (1992), Panamá (1996), Perú
(1991) y Venezuela (1991).  El Salvador, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Trinidad y Tobago se
encuentran elaborando y discutiendo sus respectivos proyectos de legislación en la materia.  A nivel de los
acuerdos de integración, el TLCAN (Canadá, los Estados Unidos y México), el TLC Canadá-Chile, el Grupo de
los Tres (México, Colombia y Venezuela), el Grupo Andino (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) y
MERCOSUR (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), contienen disposiciones relativas a la competencia.5

Las diferencias entre los participantes radican no solo entre quienes tienen o no legislación la materia,
lo cual representa apenas el punto de partida de las discusiones.  Entre los propios países con legislación las
experiencias son muy variadas.  Se encuentran países con larga y activa tradición como Estados Unidos, Canadá
y Chile, junto con países en plena transición como Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Jamaica, México,
Perú y Venezuela.  Existen igualmente diferencias respecto de la interpretación, alcance y aplicación de las
leyes, los recursos asignados, las prioridades de política y el número de casos resueltos por cada agencia. Lo
mismo podría decirse de los acuerdos
regionales.  Cada acuerdo otorga una prioridad distinta a la competencia y sus mecanismos operan de manera
diferente.  Un común denominador de todo el proceso es el tratamiento del tema en las pequeñas economías, el
cual está ausente en la mayoría de ellas.

3.2. Objetivos y Mandatos

Los objetivos y mandatos del Grupo de Trabajo están establecidos en la declaración ministerial de
Cartagena de 1996 y en el plan de trabajo aprobado en la reciente reunión ministerial de Belo Horizonte.  El
objetivo del grupo ha sido identificar y examinar las medidas relacionadas con el comercio en el área de
competencia, a fin de determinar los posibles enfoques para las negociaciones.   A estos efectos, los Ministros
instruyeron al grupo con siete mandatos.  Una breve discusión sobre el desarrollo de cada uno sigue.

3.2.1. Promoverá el entendimiento de los objetivos y mecanismos de la política de competencia

                                                
4  Información detallada sobre el proceso del ALCA, incluyendo los desarrollos en el Grupo de Trabajo sobre Políticas de Competencia,
puede encontrarse en la página oficial del Internet en: www.ftaa-alca.org.  Información complementaria se puede encontrar también en la
página de la OEA-SICE en el Internet en: www.sice.oas.org.

5  Un análisis comparado de los regímenes de competencia existentes en el Hemisferio puede encontrarse en Tineo, Luis, Competition
Policy and Law in Latin America and the Caribbean: From Distribution to Efficiency.  Trabajo presentado en la Conferencia Políticas de
Competencia y su Aplicación, organizada por la OCDE/Banco Mundial/Gobierno de Argentina en Buenos Aires, Argentina el 28-30 de
octubre de 1996.  Discusiones recientes sobre áreas específicas pueden encontrarse también en Banco Mundial/OCDE, La Política de
Competencia en la Economía Global: Una Perspectiva Latinoamericana.  Banco Mundial/OCDE, Paris, 1997.  Para referencias legislativas,
ver, Compilación de Legislación de la Competencia, América Latina & Caribe, Volúmen I.  Comisión de las Comunidades Europeas, 1997.
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Dada la temprana experiencia de algunos países y la inexistencia en la mayoría de los mismos, las
reuniones del Grupo de Trabajo han sido un foro privilegiado para ayudar a los países a tener un mejor
conocimiento de las condiciones de competencia en cada mercado de la región.  Este mandato ha sido el que
mayores frutos a dado al grupo y es una innovación con relación al tratamiento de uno de los llamados “temas
nuevos” de la agenda comercial internacional.

En las discusiones se han comenzado a apreciar no solo diferencias de acercamiento al tema, sino las
complejidades que el mismo presenta en el comercio internacional.  Los países han reconocido que una política
de competencia no solo está limitada a la aplicación de leyes a prácticas restrictivas de la competencia, sino que
la misma envuelve numerosos aspectos que van desde la creación de una cultura de competencia entre los
empresarios y los consumidores, la remoción de las barreras oficiales que interfieren en el funcionamiento de los
mercados, hasta el estímulo de la competencia en sectores donde está ausente.

Otro aspecto interesante ha sido que las reuniones han servido no solo para la interacción entre oficiales
de competencia entre sí, sino para la interacción con los oficiales de comercio.  De esta manera se han empezado
a estrechar vínculos entre dos áreas con frecuente tendencia a encontrarse, lo cual ha resultado beneficioso para
el proceso en general.  El carácter transversal con el que es concebida la política de competencia en algunos
países tiene conecciones importantes con otras áreas de discusión del ALCA como lo son inversiones, servicios,
propiedad intelectual y dumping y subsidios.  Aún cuando la relación existente entre estás áreas no está dentro
de los mandatos del grupo, la incorporación de la perspectiva de la competencia en esta etapa preparatoria
seguramente minimizará las eventuales polémicas que se presenten en la etapa de negociaciones.

3.2.2. Preparará un inventario sobre las leyes y las normas internas sobre las prácticas
anticompetencia existentes en el Hemisferio y, sobre esta base, identificará áreas de convergencia y
divergencia sobre los mismos. Creará un inventario de los acuerdos, tratados y otros arreglos existentes en el
Hemisferio sobre la política de competencia

Con base a la información proveída por los países y con la asistencia técnica de la OEA, el grupo
elaboró un inventario de leyes nacionales y otro de acuerdos regionales en materia de competencia.  Ambos
documentos, pendientes de próxima aprobación para su publicación por los Viceministros, han servido para
identificar los puntos de convergencia y divergencia entre los países.6

De un análisis preliminar se pueden apreciar, al menos en el papel, más convergencias que divergencias
entre las legislaciones existentes.  Las convergencias son claras con relación a los principios y objetivos de las
leyes.  Las divergencias se aprecian ligeramente respecto del ámbito de aplicación (i.e., tipo de actividades,
sujetos y conductas cubiertas en cada ley), las excepciones ofrecidas a ciertos sectores, la estructura y
funcionamiento de los órganos de aplicación (i.e., independientes o no del poder ejecutivo, colegiados o
unipersonales), y el tipo y grado de sanción aplicable a las violaciones (i.e., criminal o pecuniaria).

Con relación a los acuerdos subregionales, aún cuando comparten objetivos similares, existen
numerosas diferencias respecto del alcance y mecanismos de aplicación.  Se encuentran normas como las
establecidas en el TLCAN, el TLC Canadá-Chile y el G-3, las cuales se limitan a llamar a los países miembros a
adecuar las legislaciones nacionales y las prácticas de sus empresas públicas a los principios de la libre
competencia.  Las normas de la Comunidad Andina están dirigidas a evitar prácticas restrictivas de la
competencia.  Finalmente, las normas del MERCOSUR llaman a un proceso más comprensivo de armonización
de la política de competencia.  Un análisis más detallado de estos acuerdos se encontrará en el capítulo 4.

3.2.4. Identificará los mecanismos de cooperación entre los gobiernos del Hemisferio para asegurar
el cumplimiento efectivo de las leyes sobre competencia

La cooperación inter-gubernamental es un aspecto de la internacionalización de la política de
competencia a la cual se está prestando más atención.  Es reconocido que más allá de la aceptación de ciertos
principios de política y de la aplicación de normas a nivel doméstico, es necesario avanzar en los mecanismos de
investigación y determinación de prácticas extraterritoriales restrictivas de la competencia. Si bien han sido
                                                
6   Inventario de Leyes y Regulaciones Nacionales sobre Política de Competencia en el Hemisferio Occidental e Inventario de Normas sobre
Competencia en los Acuerdos de Comercio e Integración del Hemisferio Occidental.  Organización de Estados Americanos, 1997.
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pocos los casos identificados hasta ahora en la práctica internacional, ciertamente es que la notoriedad de casos
recientes relativos a restricciones a la entrada de productos, cárteles y fusiones como Matsushita, Archie-
Daniels, Microsoft, Kodak-Fuji, Boeing-McDonnald Douglas y Visa-American Express, ayudan a ilustrar la
importancia del tema.

Prácticas comerciales de impacto extraterritorial sobre la competencia devienen básicamente como
resultado de operaciones de cartelización internacional, restricciones verticales a la entrada de los mercados y
fusiones u otros actos de concentración económica.  En las tres prácticas el ánimo de las empresas es restringir o
reducir la competencia, mantener segmentado los mercados nacionales y, con base al poder de mercado
adquirido, imponer condiciones de producción y precios.  El éxito de estas estrategias resulta de la impunidad de
las empresas respecto de las legislaciones nacionales donde los efectos son causados.  Las regulaciones a la
competencia han sido tradicionalmente aplicadas a prácticas realizadas por empresas domiciliadas dentro de la
jurisdicción de cada país.

Para lidiar con el riesgo de esta aparente inmunidad, dos mecanismos se han diseñado.  El  primero es
de la llamada “doctrina de los efectos.”  Conforme a esta doctrina, una ley nacional es aplicable no solo donde la
práctica es efectivamente realizada, sino que también se extiende a donde los efectos sean causados.  Esta
doctrina no es reconocida por todos los países, y ha sido efectivamente utilizada solo por los Estados Unidos.
En los casos en que las normas estadounidenses han sido aplicadas extraterritorialmente a empresas operando
desde otros países, las investigaciones han resultado complejas, costosas y conflictivas.  Para facilitar estos
procesos, se ha recurrido a un  segundo mecanismo, cual es la cooperación entre países.  Este mecanismo
permite la conducción de investigaciones de forma conjunta en las jurisdicciones donde la práctica genera o
recibe los impactos anticompetitivos.  Esto, de paso de facilitar los procesos, reduce tremendamente los costos e
incertidumbre de las empresas asociados al estar sometidas sus operaciones a diferentes legislaciones.
Mecanismos de esta naturaleza ha resultado hasta ahora éxitosos entre los Estados Unidos y Canadá, entre los
Estados Unidos y la Unión Europea y entre Australia y Nueva Zelandia.

Entre los países del ALCA pocos casos de naturaleza extraterritorial se han identificado.  No obstante,
las corrientes comerciales entre países como los de MERCOSUR, TLCAN y Comunidad Andina, potencian las
posibilidades de las empresas de operar transfronterizamente.  Identificar estas prácticas demanda compromisos
de cooperación para evitar tanto los efectos extraterritoriales, como para aplicar consistentemente las leyes en
cada país.  El Grupo de Trabajo ha tratado estos aspectos
muy preliminarmente. Más ha sido una labor de conocimiento del modo de operar de las oficinas de
competencia existentes que de la discusión de mecanismos concretos.  Una importante contribución de este
grupo al proceso del ALCA sería avanzar entendimientos en esta área de aplicación, para lo cual se cuenta con
una importante experticia los países participantes.

3.2.5. Recomendará los medios para ayudar a los miembros a establecer o mejorar sus regímenes
internos de la política de competencia, según éstos lo soliciten

Este mandato ha sido crítico en las reuniones del grupo.  El grupo ha dedicado grandes esfuerzos en la
identificación de programas y canalización de recursos de cooperación técnica para la creación o fortalecimiento
de los regímenes de competencia del Hemisferio.

Para ello, el grupo encomendó a la UNCTAD la elaboración de un proyecto de cooperación, con base a
las necesidades y características de cada país.  El proyecto ha sido discutido extensamente en las dos últimas
reuniones del grupo.  Con la contribución de los países, el proyecto ha ido perfilando una estructura y alcance
consistentes con los aspectos fundamentales de una política de competencia.  Se espera que en las próximas
reuniones el proyecto sea concluido, al igual que identificadas sus fuentes de financiamiento.  De resultar
aprobado, el proyecto significará un importante soporte para los países y contribuirá a afianzar el papel de la
política de competencia en el proceso del ALCA.  Un segundo proyecto considerado por el grupo es la
elaboración de una base de indicadores económicos.  Este proyecto propone el uso de estadísticas por sectores
industriales para describir las condiciones de competencia en cada país en función del tamaño de cada mercado,
las barreras de entrada, el desarrollo tecnológico, y el poder de mercado de las empresas existentes.  La base de
datos, de esta manera, serviría para promover transparencia respecto del funcionamiento de los mercados y
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facilitar la interpretación y aplicación de las leyes de competencia.  Por lo pronto, el proyecto ha sido
considerado por Argentina, Brasil, Perú y Venezuela.7

En el área de cooperación técnica el reto del grupo es identificar con precisión las necesidades de cada
país y agruparlas conforme al nivel del proceso en que se encuentren.  De momento se aprecian tres grupos de
países.  El primer grupo es el de los países con legislación e instituciones establecidas.  Dentro de estos países se
encuentran los que están recién empezando actividades como Costa Rica, Jamaica y Panamá; los países que
están modificando y actualizando sus leyes e instituciones como Argentina y Colombia; y los países que tienen
establecidos sus regímenes y requieren fortalecimiento puntual como Brasil, Chile, México, Perú y Venezuela.
Todos estos países, en una u otra forma, han recibido o todavía asistencia técnica, bien de organismos
multilaterales como la UNCTAD, el BID y el Banco Mundial o de países como los Estados Unidos, Canadá,
Alemania, España y la Unión Europea.  Esta asistencia ha consistido en apoyar la elaboración de las leyes,
proveer fortalecimiento  institucional, entrenamiento de funcionarios y fondos para la difusión de la cultura de
competencia, mediante publicaciones y seminarios.

El segundo grupo cuenta con países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República
Dominicana que están en pleno proceso de elaboración y discusión de leyes de competencia.  Estos países
reciben actualmente el mismo tipo de cooperación que recibieron en el pasado los países del primer grupo.  El
tercer grupo es el de los países donde no existe política de competencia.  En este grupo se identifican la mayoría
de los participantes del ALCA.  Es el caso, con excepción de Jamaica, de los 14 países del CARICOM, Haití,
Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Estas diferencias en los procesos de competencia, tradiciones jurídicas, instituciones y tamaño de las
economías de cada país participante, exige una selectiva tarea de nivelación y asignación de recursos y
experticia que asegure el máximo provecho a cada país.

3.2.6. Intercambiará conceptos sobre la aplicación y operación de los regímenes de la política de
competencia en los países del Hemisferio, y su relación con el comercio en un área de libre comercio

El intercambio de experiencias nacionales ha sido parte importante de las reuniones del Grupo de
Trabajo.  En cada reunión algunos países han hecho presentaciones sobre aspectos puntuales de la aplicación de
sus leyes, en base a casos previamente resueltos.  Adicionalmente, los participantes han asistido a una serie de
seminarios organizados por las agencias nacionales de competencia y por organizaciones e instituciones
internacionales.  En ellos se han intercambiado conceptos y experiencias sobre los componentes fundamentales
de la política de competencia y su operación en cada país.

Con este propósito, el grupo, con las asistencia de la OEA, está preparando un informe sobre la
aplicación de las leyes de competencia.  Este informe, diseñado en base al informe bi-anual que prepara la
OCDE, permitirá a los participantes conocer con mayor nivel de detalle los desarrollos legislativos e
interpretación con base a los casos investigados en cada país.  El documento igualmente ofrecerá un panorama
de las prioridades de acción de cada oficina en la promoción y difusión de la competencia en su respectivo país.8
Paralelamente, el grupo ha sido permanentemente informado sobre los desarrollos que en materia de
competencia se adelantan en otros foros como la OMC, UNCTAD y OCDE.

El análisis de las relaciones entre la política de competencia y el comercio no ha estado todavía en la
agenda de trabajo del grupo.

3.2.7. Formulará recomendaciones específicas sobre los pasos a seguir en la construcción del
ALCA en este campo

                                                
7  Una discusión sobre el rol de los indicadores económicos en la aplicación de políticas de competencia puede encontrarse en Tavares de
Araujo, José, The Use of Economic Indicators as Competition Policy Instruments.  OAS Discussion Paper, Washington, DC, 1996.

8  Informe sobre los Desarrollo y Aplicación de las Políticas y Leyes de Competencia en el Hemisferio Occidental.  Organización de Estados
Americanos, 1997.
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De los mandatos asignados al grupo, este es el más difícil.  Su dificultad reside en dos aspectos.  El
primero guarda relación con el grado de madurez y desarrollo del tema entre los participantes.  El segundo
guarda relación con la claridad con que los participantes definan el ámbito y papel de la política de competencia
en las discusiones del ALCA.  Estas dos consideraciones están en pleno proceso de discusión dentro del Grupo
de Trabajo.

Con relación al grado de madurez del tema, el grupo está consciente que el ALCA es el primer foro
donde se incorpora la discusión de la política de competencia en una negociación comercial internacional.  La
política de competencia no fue parte de la Ronda Uruguay y ha sido hasta ahora parte marginal de los acuerdos
regionales del Hemisferio. De allí que el proceso de identificación de convergencias y divergencias entre los
regímenes existentes y el conocimiento del modo en que la política de competencia opera en cada país haya sido
un proceso llevado con prudencia.  Con relación al alcance y rol de la política de competencia en el ALCA, el
grupo no ha discutido aún ni los alcances, ni las relaciones entre ésta y otras disciplinas comerciales.  Otro
aspecto pendiente de discusión es el relativo al tratamiento del tema en el contexto de las pequeñas economías.

Estas discusiones comenzarán en la reunión programada para septiembre próximo.  Habida cuenta de
estos dos aspectos, las discusiones podrían orientarse en torno a si la política de competencia formaría parte de
las negociaciones del ALCA a ser lanzadas en mayo del año próximo, o si continuaría siendo un Grupo de
Trabajo para ayudar al desarrollo de la materia, como ha venido positivamente resultando hasta ahora.

4. POLITICAS DE COMPETENCIA EN LOS ACUERDOS DE INTEGRACION

La política de competencia, con excepción del CARICOM y el Mercado Común Centroamericano, está
presente en los principales acuerdos de integración del Hemisferio.  No obstante, su tratamiento y alcance varía
considerablemente en cada acuerdo.   En el contexto del ALCA no es claro hasta que punto los acuerdos
regionales servirán de base para las discusiones futuras.  De ser así, sería importante tener en cuenta el tipo de
objetivos y mecanismos de cada acuerdo.

4.1. TLCAN

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) suscrito en 1992 y en vigencia desde
1993, contiene un capítulo dedicado a política de competencia.  El capítulo XV establece de forma muy lánguida
una serie de principios en tres áreas: prácticas anticompetitivas, designación de monopolios y comportamiento
de las empresas del estado.  Contrario al resto de los acuerdos del Hemisferio, las disposiciones del TLCAN no
comportan obligaciones, ni compromisos de armonización o de aplicación de mecanismos conjuntos en ningún
área de política de competencia.  A partir de los principios básicos establecidos, cada país es libre de determinar
el tipo de legislación, alcance, estándares y mecanismos de aplicación que considere apropiados.

Con relación a prácticas anticompetitivas, el TLCAN está influido por la celosa línea de política de los
Estados Unidos con relación al tratamiento de casos extraterritoriales.  Los Estados Unidos tradicionalmente ha
empleado la “doctrina de los efectos” referida en párrafos anteriores, habiendo recurrido en contadas ocasiones a
la cooperación bilateral internacional.  Este ha sido el caso del Tratado de Asistencia Legal Mutua y del
Memorándum de Entendimiento para la Cooperación en Investigaciones en Materia de Antitrust suscritos con
Canadá.  Ni en las discusiones del TLCAN, ni en ningún otro foro posterior, los Estados Unidos ha planteado o
apoyado la iniciativa de contar con acuerdos que impliquen obligaciones nacionales en materia de competencia.
Como consecuencia, la política de competencia está excluida de los mecanismos de seguimiento y de solución
de controversias del tratado.

Con relación a la designación de monopolios, el TLCAN establece la posibilidad para cada país de
reservar actividades para ser realizadas en forma monopólica.  Con esta disposición se busca aclarar que el
ejercicio monopólico de determinadas actividades no significa una contravención a las normas sobre libre
competencia y en consecuencia una infracción al tratado.  En este contexto, el tratado da reconocimiento al
carácter natural de los monopolios para la prestación de servicios de utilidad pública, como es el caso de la
electricidad, agua y telecomunicaciones, los cuales son normalmente proveídos por una sola empresa.  El
TLCAN, no obstante, condiciona su existencia a la notificación a los demás países miembros y a que su
comportamiento sea realizado conforme a principios de comercio, que sus marcos regulatorios garanticen la no
discriminación y que las empresas no utilicen el poder monopólico para la comisión de prácticas
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anticompetitivas.  Esta consideración guarda relación con el reconocimiento que el tratado le da a la creación o
mantenimiento de empresas públicas.  Al igual que en materia de monopolios, y en línea con el artículo XVII del
GATT 1994 y su Entendimiento, el TLCAN llama a que las empresas del estado sean sujetas a los principios
sobre libre competencia aplicables a las empresas privadas.

El último aspecto de interés en el TLCAN es el establecimiento de un Grupo de Trabajo en para
examinar las relaciones entre política de competencia y comercio y proveer a la Comisión del TLCAN con
recomendaciones.  El grupo de trabajo fue establecido inmediatamente en 1994 y desde entonces, se ha reunido
en siete ocasiones, habiendo producido un informe interino de actividades en marzo de este año.  Las
discusiones de este grupo han girado en torno a la identificación contextual del tema, comparaciones entre las
legislaciones de los países, incluyendo los potenciales focos de distorsiones al comercio y el tratamiento de
aspectos específicos relacionados con el trato nacional bajo las leyes nacionales.  Se espera que estos trabajos
continúen durante los próximos dos años y se produzca un informe final de recomendaciones.

4.2. TLC G-3 y Canadá-Chile

El Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Chile, suscrito en 1996 y próximo a entrar en vigencia
este año, y el Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (G-3), suscrito en 1994 y vigente desde 1995,
contienen en sus capítulos J y 16, respectivamente, disposiciones en materia de competencia, monopolios
designados por cada país y prácticas de las empresas de Estado.  Las disposiciones en ambos acuerdos son
idénticas a las establecidas en el TLCAN, por lo que aplican los principios comentados en el aparte anterior.

Al igual que en el TLCAN, los países miembros de estos tratados han aprobado y aplican activamente
leyes de competencia en sus jurisdicciones.  En ambos acuerdos igualmente se prevé el establecimiento de
grupos de trabajo para tratar las relaciones entre el comercio y las políticas de competencia.  En el marco del G-
3, un Grupo de Trabajo se constituyó en 1995.  Desde entonces se ha reunido en dos ocasiones, habiéndose
concentrado en el análisis comparativo de las legislaciones sobre competencia.  Todavía no se ha producido
ningún informe con recomendaciones sobre futuras discusiones en esta área.

En el marco del TLC Canadá-Chile este grupo de trabajo se constituirá una vez el tratado sea ratificado
por los parlamentos del estos países.  No obstante, tomando las experiencias desarrolladas por estos países en el
TLCAN y en el ALCA, se puede anticipar que la apróximación y dinámica de este grupo será de similares
características.

4.3. Comunidad Andina 9

La política de competencia ha estado presente en la estrategia de regionalismo abierto adoptada por la
recién estrenada Comunidad Andina en el Protocolo de Quito de 1988 y fortalecida en el Protocolo de Trujillo
de 1996.  Bajo este nuevo esquema, una preocupación ha sido que en mercados supuestos a ser integrados, el
comercio y las inversiones se pudieran ver afectados por acuerdos restrictivos de la competencia.  Esto llevo a la
Comisión del Acuerdo de Cartagena a dictar en 1991 la Decisión 285 contentiva de las “normas para prevenir o
corregir las distorsiones en la competencia derivadas de prácticas dirigidas a restringir la libre competencia.”

La Decisión 285 es el primer esfuerzo en materia de competencia a nivel subregional en América
Latina.  La misma fue dictada con anterioridad a las hoy vigentes legislaciones nacionales de los países
miembros.  Aún cuando inicialmente fue pensada como una norma marco para la armonización en la subregión,
sus componentes y alcance se quedaron cortos comparado con lo que con posterioridad fue desarrollado en cada
país.  Sus disposiciones substantivas y mecanismos de aplicación están influídos por el modelo de competencia
de la Unión Europea.  En consecuencia, principios e instituciones supranacionales dirigen el sistema.

La Decisión tiene un alcance bien limitado. Se trata de normas dirigidas a prevenir prácticas colusivas y
abusos de posición dominante en la medida en que afecten la competencia en más de un país de la subregión. Si
la práctica no tiene efectos extraterritoriales, entonces las legislaciones nacionales son aplicables. Entre las

                                                
9  Este análisis está basado en Jatar, Ana Julia & Tineo, Luis, Competition Policies in the Andean Countries. Trabajo realizado para el
projecto U.S.-Andean Trade and Investment Relations coordinado por la Corporación Andina de Fomento, la OEA y el Inter-American
Dialogue, Washington, DC, 1997.
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prácticas concertadas prohibidas por la Decisión se encuentran la fijación de precios, restricciones en la
producción, distribución, desarrollo tecnológico y las inversiones, asignación de mercados, discriminación y
acuerdos atados.  Con relación a los abusos de posición dominante, la Decisión prohíbe, además de las prácticas
mencionadas con anterioridad, denegación de trato, y acaparamiento de suministros.  La Decisión no contiene
disposiciones sobre restricciones verticales y fusiones.

La aplicación de la Decisión 285 es responsabilidad de la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC).
Esta conduce las investigaciones y procedimientos, bien a requerimiento de los países o de las empresas
afectadas. Contrario al modelo europeo, donde las prácticas anticompetitivas son prohibidas a menos que sean
expresamente autorizadas por la Comisión, la Decisión otorga a la JUNAC un peculiar estándar de análisis para
los casos investigados basado en la regla de la razón.  En lo que luce más como un análisis para casos de
antidumping que casos de restricciones a la competencia, la JUNAC debe dar consideración conjunta a la prueba
de la existencia de una práctica restrictiva, el daño o amenaza de daño a una industria subregional y la relación
causa-efecto entre la práctica y el daño.  El procedimiento debe concluir en un período de dos meses.  Si la
JUNAC determina que la práctica investigada es restrictiva, ésta puede dictar una orden a la empresa causante
para que cese la práctica y autorizar al país afectado a imponer medidas correctivas en la mediante la reducción
de aranceles en los productos en cuestión.

No obstante estos aspectos y su buena intención, la Decisión 285 no ha contribuido suficientemente a la
promoción de un ambiente más competitivo en el mercado andino.  En efecto, la Decisión 285 ha sido utilizada
en solo una ocasión.10   Varias han sido las limitaciones que han contribuido con este resultado.  Una primera
limitación es que la JUNAC no tiene poderes para iniciar sus propias investigaciones.  Esta depende del
requerimiento de los países o las partes afectadas. Esto deja a la JUNAC con poca capacidad para velar por las
condiciones de competencia en la subregión. La segunda limitación es que la JUNAC no tiene poderes para
hacer valer sus decisiones.  La ausencia de sanciones pecuniarias deja a la JUNAC con facultades meramente
declarativas de hechos y con poca autoridad para disuadir prácticas e imponer la Decisión.  La tercera limitación
tiene relación con las medidas correctivas.  Resolver problemas de naturaleza sancionatoria con medidas
arancelarias pareciera ser una mezcla no adecuada, la cual pareciera estar animada a atender preocupaciones
puntuales de determinadas industrias más que el proceso de competencia.

Estas y otras limitaciones que no se han apreciado por la falta de uso, han hecho que la Decisión
requiera de una revisión.  Se espera que con los cambios institucionales ocurridos con el Protocolo de Trujillo de
1996, el proceso de integración andino se profundice más.  Esto hará aún más necesario prestar atención a las
cuestiones de armonización de la política de competencia entre los cinco países miembros.  Ello exigirá que el
Consejo, órgano reemplazante de la JUNAC, juegue un papel más relevante en la promoción de la competencia.
Contrario a la situación de 1991, hoy existe más experticia en los países.  Del mismo modo el ámbito de la
política de competencia está más expandido a nivel nacional, cubriendo no solo prácticas restrictivas, sino
concentraciones económicas y tareas de abogacía de la competencia en materia regulatoria.  Coordinar esfuerzos
en los dos niveles es la siguiente tarea de los nuevos órganos comunitarios.

4.4. MERCOSUR 11

Desde que se firmó el Tratado de Asunción en marzo de 1991, la armonización de las políticas de
competencia ha figurado en la agenda del Mercosur. Dentro de este ambicioso marco, en diciembre de 1996 los
países del Mercosur suscribieron un protocolo que contiene las pautas para la definición comprensiva de una
política de defensa de la competencia en la subregión.

                                                
10   El caso se relacionó con restricciones a la competencia en el mercado subregional de azúcar, a partir de la liberalización del comercio
andino en  1991.  En el caso CIAMSA v. IMEZUCAR de 1996, se trató de una supuesta cartelización de empresas colombianas y
venezolanas para restringir la producción y exportación de azúcar, fijar precios, asignar mercados y cuotas, en perjuicio de la participación
de mercado de la empresa en Colombia y Venezuela.  Concluída la investigación, la JUNAC no encontró evidencia de la concertación
alegada, ni de la relación entre el daño y las supuestas prácticas concertadas.  El caso fue denegado.  Para detalles del caso, ver, Informe
respecto de la solicitud de aplicación de medidas correctivas por supuestas prácticas restrictivas de la competencia (JUNAC, 1996).

11  Esta discusión está basada en Tavares de Araujo, José & Tineo, Luis, The Harmonization of Competition Policies among Mercosur
Countries. Trabajo presentado en la Conferencia Políticas de Competencia y Reformas Económicas, organizada por la OCDE/Banco
Mundial/CADE/IBRAC, en Rio de Janeiro, Brasil el 10-13 de julio de 1997.
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El Protocolo tiene tres objetivos. En primer lugar, ofrece mecanismos para controlar las prácticas
anticompetitivas en el marco del Mercosur. Segundo, llama a la convergencia de las leyes nacionales con el fin
de asegurar condiciones similares de competencia e independencia entre las firmas en lo que se refiere a la
formación de precios y otras variables del mercado. Tercero, incluye un programa de vigilancia de las políticas
públicas que distorsionan las condiciones de competencia y afectan el comercio entre los países miembros.
Consistente con el esquema institucional del Mercosur, y en contraste con la Comunidad Andina, el Protocolo no
opera bajo mecanismos supranacionales. Se basa en la cooperación dentro de la región y la aplicación de sus
normas a nivel nacional. No obstante, se prevé que las instituciones del Mercosur elaboren y apliquen normas
sobre competencia en casos de efectos extraterritoriales.

En materia de prácticas restrictivas de la competencia, el Protocolo procura evitar acuerdos colusivos y
abusos de posición dominante que limiten la competencia en Mercosur. Similar a la normativa andina, la lista de
prohibiciones del Protocolo incluye la fijación de precios, restricciones, la reducción o destrucción de insumos y
productos, la división del mercado, la restricción del acceso al mercado, la manipulación de ofertas, prácticas
excluyentes, acuerdos subordinantes, denegación de trato, el mantenimiento del precio de reventa, prácticas
abusivas, la discriminación de precios y transacciones exclusivas.

La aplicación del Protocolo es competencia de la Comisión de Comercio del Mercosur (CC) y del
Comité de Defensa de la Competencia (CDC). La CC tiene funciones adjudicativas mientras que el CDC es
responsable de la investigación y la evaluación de casos. El Protocolo incluye disposiciones, como parte de estos
procedimientos, para la aplicación de medidas preventivas y el cese de la práctica en investigación. Este
mecanismo permite que el requerido proceda al cese de la práctica sometida a investigación  cumpliendo ciertas
obligaciones convenidas con el CDC. Las autoridades nacionales de defensa de la competencia tienen la
responsabilidad de hacer el seguimiento de las medidas y de aplicar las sanciones.

Con relación al proceso de armonización de la política de competencia entre los países miembros, el
Protocolo establece un programa a desarrollarse en el curso de dos años.  Este programa permitirá a los países
identificar puntos comunes y de divergencia en lo relativo a los objetivos y al alcance de la competencia, así
como a sus implicaciones para la integración del Mercosur. De igual forma, conducirá a la identificación de
excepciones que pudiesen dar lugar a prácticas anticompetitivas que afectan el mercado de otro país, tales como
monopolios estatales y carteles importadores y exportadores. Estos esfuerzos pueden conducir a la creación de
un conjunto coherente de normas relativas a conducta y estructura, así como de normas comunes de
procedimiento y de estándares de aplicación por agencias independientes. El resultado final será una enfoque
común al tratamiento de prácticas anticompetitivas (por ejemplo, prácticas tanto horizontales como verticales y
abuso de posición dominante) en particular aquellas de naturaleza discriminatoria, así como en la metodología a
utilizar en la evaluación de fusiones.

Dado lo reciente del Protocolo, pocas lecciones se pueden derivar de su aplicación.  Sin embargo, la
concepción de sus objetivos y el alcance del programa de armonización, constituyen el esfuerzo más completo
para el tratamiento de la política de competencia existente en el Hemisferio.

5. CONCLUSION

Cómo se inserta y qué rol cumple la política de competencia en la construcción del ALCA, por vago y
simple que parezca, son planteamientos en pleno desarrollo entre los países participantes.  De momento, la
iniciativa de incorporar la política de competencia en un acuerdo de dimensiones cuasi-multilaterales como el
ALCA ha sido una decisión acertada.  Los responsables en cada país de diseñar y aplicar la política de
competencia son conscientes que la promoción de la competencia es un proceso de largo plazo.  Hasta hace
menos de una década la competencia era una condición inexistente en los países.  Hoy en día la progresiva
liberalización unilateral y subregional del comercio es un elemento que estímula y desarrolla cada vez más la
competencia en el Hemisferio.  Promover entre los países políticas consistentes de apertura de los mercados al
comercio internacional, ya es una importante contribución a la construcción del ALCA.

Poniendo la mirada un poco más allá de la etapa preparatoria actual, dos aspectos merecen atención en
la inserción de la política de competencia en el ALCA.  El primer aspecto tiene relación con lo que los países
pueden hacer, con independencia del proceso del ALCA.  Aquí se inscribe el proceso de fortalecimiento
regulatorio e institucional asociado a la promoción y defensa de la competencia. Para que la competencia pueda
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contribuir a la expansión del comercio y las inversiones en el Hemisferio, ésta debe ser activamente promovida
en cada país.  Para ello no es suficiente la reducción de aranceles.  Es necesaria la identificación y eliminación
de las barreras a la entrada de nuevos participantes, tanto las originadas por las empresas, como las derivadas de
medidas oficiales.

El segundo aspecto tiene relación con lo que los países pueden hacer en pro del proceso del ALCA.
Contrario al resto de las disciplinas consideradas en el ALCA, la política de competencia no tiene referencias a
seguir a nivel internacional. Aquí el Grupo de Trabajo sobre Políticas de Competencia del ALCA tiene papel
importante que jugar.  Por una parte, dadas las diferencias entre los regímenes domésticos y de integración, la
identificación del tema entre los países, asi como las corrientes discusiones sobre su tratamiento y necesidades
de desarrollo a nivel nacional, está proporcionando transparencia, uno de los objetivos centrales de esta etapa
preparatoria.   Por otra parte, el grupo de trabajo puede contribuir positivamente a cohesionar la interacción de
varias políticas que inciden sobre el acceso a los mercados y la dinámica de competencia.

Introducir temas nuevos no ha sido un ejercicio fácil, ni de corto plazo en la agenda comercial
internacional.  Está dinámica no luce que se vaya a alterar en el ALCA, máxime tratándose de un área no
contenciosa entre los participantes.  De manera que todo esfuerzo que se haga en crear y fortalecer las
instituciones y promover el entendimiento de la política de competencia en el contexto del comercio, es un plus
que favorece a todos los países.  La cooperación y la divulgación de información entre las agencias de
competencia del Hemisferio debe continuar.  El Grupo de Trabajo sobre Políticas de Competencia, con
independencia de la condición que se le atribuya a partir del lanzamiento formal de las negociaciones del ALCA,
es un importante foro que debe mantenerse como elemento de avance en la integración de los mercados
hemisféricos.
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COMUNICACION DE LA COMISION SOBRE LA DEFINICION DEL
MERCADO RELEVANTE A LOS EFECTOS DEL DERECHO

COMUNITARIO DE COMPETENCIA

Por: Antonio Creus Carreras y Natalia Lacalle Mangas
Cuatrecasas - Bruselas

e-mail : cuatrecasas.bru@skynet.be

Esta Comunicación, publicada en el Diario Oficial n°C 372 de 9 de diciembre de 1997 página 5, se enmarca
dentro de la nueva política de transparencia, de clarificación y de adecuación de las normas a las nuevas
circunstancias de la Comisión. La intención está ahí, ahora será cuestión de valorar los méritos y la utilidad
práctica que realmente pueda tener.

1. OBJETIVO
 
 El objetivo de esta Comunicación es proporcionar una guía a las empresas y a sus asesores sobre cómo aplica la
Comisión el concepto de mercado relevante, tanto de producto como geográfico, en todos los ámbitos del
derecho de la competencia: acuerdos entre empresas, posiciones dominantes, concentraciones, aplicaciones
sectoriales de las normas de competencia, etc.
 
 En cuanto a la definición en si, su importancia es fundamental en la medida en que sirve para definir los límites
de la competencia entre las empresas y, puesto que sirve a este objetivo, se trata de una definición específica a
los fines de la política de competencia de la Comunidad.
 
2. CONTENIDO

La Comunicación recoge la práctica de la Comisión en la aplicación del Derecho de la Competencia, sin
prejuzgar la interpretación que puedan realizar tanto el Tribunal de Primera Instancia, como el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas.

Partiendo de las definiciones generales que se recogen en la normativa comunitaria, tanto en lo que se refiere al
mercado de producto, como al mercado geográfico, la Comisión intenta definir los criterios prácticos y los
elementos de análisis que utiliza en su práctica habitual para llegar a la definición concreta en cada caso
particular.

Este concepto está en estrecha relación con los objetivos que se persiguen en el ámbito de la política de
competencia, y los criterios utilizados si bien son generales, se aplicarán desde una perspectiva diferente según
que se trate de analizar determinados comportamientos en el mercado, o cambios estructurales en el suministro
de los productos, de tal modo que se puede llegar a resultados diferentes según la naturaleza del asunto
examinado. Tal diferencia puede deberse también, al diferente horizonte temporal considerado; es decir, según
que el análisis sea esencialmente prospectivo (como en el caso de una concentración o una empresa en común), o
se refiera a ciertos comportamientos en el pasado (artículos 85 y 86 TCE).

Los principios básicos para la definición del mercado

Se trata de examinar las tres fuentes principales de limitaciones de competencia a las que se enfrentan las
empresas, de cuyo análisis conjunto resultará una definición del mercado relevante. Estas son: la substituibilidad
en la demanda, la substituibilidad en la oferta y la competencia potencial, si bien reviste una mayor importancia
la primera por ser el elemento más inmediato y efectivo con el que cuenta un oferente de un determinado
producto, especialmente en relación con las decisiones sobre precios que pueda adoptar.
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1. Substituibilidad de la demanda. El análisis comienza con la identificación de las fuentes alternativas de
suministro, tanto en términos de producto/servicio, como de la localización geográfica de los otros productores o
proveedores. A continuación, se trataría de analizar cual sería la reacción de los consumidores ante un
incremento continuado en el precio del orden de un 5%-10%, y si éstos están dispuestos a utilizar dichos
substitutos del producto en cuestión, en cuyo caso el incremento en el precio no sería rentable ante la pérdida de
ventas que se produciría como consecuencia.
De este modo se iría determinando si tales productos se incluyen o no en dicha definición del mercado, en
función del grado suficiente de substituibilidad que provoquen en la demanda.

2. Substituibilidad de la oferta. Su importancia depende de que pueda producirse de una manera efectiva e
inmediata, y significa que el productor sea capaz de fabricar el producto relevante, y comercializarlo en el corto
plazo sin incurrir en costes adicionales significativos ni grandes riesgos, en respuesta a reducidos, pero
constantes incrementos en el precio, en cuyo caso conducirá a una extensión en la definición del mercado.

3. Competencia potencial. Unicamente se analiza en un estadio ulterior en caso de ser necesario una vez
valorada la posición de las empresas implicadas en el mercado, dado que para valorar si constituye una
limitación de competencia efectiva es necesario un análisis de factores específicos y circunstancias que hacen
referencia a las condiciones de entrada en el mercado.

El proceso de definición y las evidencias o indicios prácticos utilizados.

Este elenco de indicios o pruebas prácticas en las que se basa la Comisión para valorar en que grado dicha
substitución puede producirse realmente, tienen un valor o una importancia que depende del producto de que se
trate y de las circunstancias específicas de cada caso, teniendo en cuenta que se trata, según la Comisión, de un
examen abierto a la evidencia empírica.

Partiendo de la información preliminar disponible, la Comisión está en posición, la mayoría de las veces, de
establecer de modo general el mercado relevante en cuestión. Sobre la base de esta primera apreciación, la
Comisión puede considerar que no se plantean problemas de competencia, en cuyo caso la cuestión de la
definición del mercado relevante puede dejarse abierta o, por el contrario, considerar que es necesario precisar
dicho concepto. En ese caso, procederá a realizar investigaciones e indagaciones contactando a los principales
clientes, productores y cuantas personas estime necesarias, para conocer su opinión y obtener indicios fácticos.

Mercado de producto relevante

El ámbito de la investigación relativo a los productos substitutivos se fija partiendo del análisis de las
características del producto y su uso previsto. Sin embargo, esto no basta para concluir que existe dicha
substituibilidad, y por ello es necesario recurrir a otras serie de indicios o evidencias, obtenidos a lo largo del
proceso señalado anteriormente, y que pueden clasificarse de la siguiente manera:

− Pruebas o indicios de substituibilidad en el pasado:
− Test cuantitativos diseñados para delimitar los mercados y consistentes en enfoques econométricos y

estadísticos (estimaciones de elasticidades y elasticidades cruzadas);
− Opiniones de clientes y competidores;
− Preferencias de los consumidores, según estudios de marketing realizados por diferentes empresas en los

mercados como parte de su estrategia comercial (especialmente cuando se trata de bienes de consumo);
− Barreras y costes asociados a un cambio en la demanda hacia potenciales substitutos, que pueden ser muy

variados y diversos;
− Diferentes categorías de clientes y discriminaciones de precios también pueden conducir a la consideración

de la existencia de diferentes mercados si se verifican ciertas condiciones.
 
 Mercado geográfico relevante

 El proceso en este caso no es muy diferente del anterior, siendo igualmente el objetivo, identificar a las empresas
que puedan competir con las partes implicadas y limitar, por tanto, su comportamiento, centrándose de nuevo el
análisis en los precios.
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 En primer lugar, se realiza una valoración previa del mercado geográfico en base a las cuotas de mercado de las
partes y de sus competidores, así como un análisis preliminar de los precios y las diferencias de precios a nivel
nacional, de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, que sirve como hipótesis de trabajo. Es
preciso asimismo analizar las razones que se encuentran detrás de una particular configuración de los precios y
las cuotas de mercado.
 
 Dicha hipótesis inicial deberá luego confrontarse con un análisis de las características de la demanda para
valorar el grado de substituibilidad que pueda existir en este punto, tal y como se indicó para el mercado de
producto relevante.
 
 Si ello fuera necesario, se procedería a continuación a comprobar la situación desde el punto de vista de la
oferta, para asegurarse de que las empresas localizadas en otras áreas no han de hacer frente a ningún
impedimento en la comercialización de sus productos en dicho mercado geográfico. La Comunicación
proporciona en este punto algunos ejemplos de cuales pueden ser tales impedimentos (obstáculos y barreras
diversas y variadas).
 
 Por último, la Comisión tiene en cuenta el proceso continuo de integración de los mercados en la Unión
Europea, dado que las medidas adoptadas en el marco del programa del mercado interior contribuyen a la
eliminación de barreras al comercio y a una mayor integración, especialmente cuando se trata de analizar
posibles concentraciones y empresas comunes.
 
 Por lo que respecta a las evidencias y pruebas que la Comisión utiliza para esta definición, se pueden señalar las
siguientes:
 
− Evidencias de desviación de pedidos a otras áreas en el pasado;
− Características básicas de la demanda en función del mercado geográfico (preferencias, cultura, idioma,

etc.);
− Opinión de los consumidores y competidores;
− Actitud geográfica en las compras en el momento actual;
− Flujos comerciales (si las estadísticas son suficientemente detalladas y sin que pueda considerarse como

concluyente);
− Barreras y costes asociados a la desviación de pedidos hacia empresas localizadas en otras áreas

(principalmente costes de transporte).

Otros aspectos

Cálculo de las cuotas de mercado. La definición del mercado relevante, tanto en su dimensión de producto,
como geográfica, permite identificar los productores y los clientes/consumidores en dicho mercado. Sobre esa
base, es posible calcular el tamaño y la cuota de mercado de cada uno.

Consideraciones adicionales. Finalmente se señala que la aplicación de los principios expresados anteriormente
a ciertas áreas no siempre es algo obvio, especialmente cuando la posible substituibilidad se puede ver afectada
por las exigencias de otros mercados. En ese caso, el análisis será el mismo, pero teniendo en cuenta esas
posibles limitaciones o exigencias.

Esto sirve igualmente para demostrar cómo, si bien dicho concepto puede ajustarse a unos principios y unos
criterios, éstos no pueden aplicarse de una forma automática sino que han de modularse y relativizarse en
atención a las circunstancias particulares que puede presentar un caso en concreto.

VALORACION

En primer lugar es preciso señalar que la Comisión ha realizado un importante esfuerzo de síntesis para tratar de
recoger el mayor número posible de criterios y de elementos de valoración, con la loable intención de facilitar a
las empresas la adopción de decisiones en función de las consecuencias que ello pueda implicar.
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Igualmente puede destacarse que esta Comunicación demuestra que, cada vez en mayor medida, el análisis del
mercado desde un punto de vista económico es la norma (a diferencia de lo que ocurría hasta no hace mucho en
el ámbito de los artículos 85 y 86 TCE), gracias a la experiencia desarrollada en el análisis de las operaciones de
concentraciones, que desde un principio tuvo muy en cuenta los aspectos económicos y de análisis de mercados.

A este respecto, es de esperar que la Comisión comience a aplicar este tipo de análisis a los casos cubiertos por
el artículo 85 TCE, tal y como debería haberlo hecho desde un principio, del mismo modo que ya lo viene
haciendo desde un principio en otros ámbitos del derecho de competencia (articulo 86 y control de
concentraciones).
Sin embargo, no está tan claro que todo este trabajo que se ha llevado a cabo vaya a ser rentable en la práctica,
teniendo en cuenta que no se trata sino de una recopilación de la práctica acumulada hasta ahora, y que este
proceso de definición exige la valoración de diferentes factores y elementos fácticos que no permiten una
aplicación automática.

Es cierto que no pretende ser más que una guía, pero la práctica en la que se basa esta guía ya existía antes, y
bastaba con localizarla.

Careciendo de un valor jurídico claramente establecido, por ser una Comunicación, su principal valor reside en
constituir un compendio resumido de la práctica en esta materia, que sin duda facilitará, al menos, la tarea de
búsqueda.
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OS DESAFIOS DA POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA
NA COMUNIDADE EUROPEIA E NO MERCOSUL

Por: Nuno Ruiz
e-mail : np22zb@mail.telepac.pt

Assistente da Faculdade de Direito de Lisboa-Advogado
Botelho Moniz, Magalhães Cardoso, Marques Mendes e Ruiz-Sociedade de Advogados

A inclusão de regras de concorrência aplicáveis às empresas no Tratado CECA de 1951 e no Tratado CEE de
1957 justificou-se por não ser possível realizar os objectivos da união aduaneira e do mercado comum sem
impedir que as empresas se substituíssem aos Estados na segmentação dos mercados. Não bastava pôr termo aos
obstáculos ao comércio decorrentes das regulamentações e políticas nacionais. Era também necessário evitar
que, uma vez removidos estes, fosse o comércio de novo entravado pelo interesse das empresas em manter
protegidas as suas áreas de influência, e pela sua relutância em concorrerem num novo e mais vasto mercado
aberto. Os artigos 85º, nº1, e 86º do Tratado CEE têm justamente esse objectivo. Em primeiro lugar, impedir que
os acordos entre empresas e os abusos de posição dominante afectem o comércio entre os Estados-membros. Em
segundo lugar, evitar que tais comportamentos restrinjam ou falseiem a concorrência no mercado comum. Só
nestas condições são proibidos pelo Tratado CEE.

Se é verdade que em nenhuma circunstância parece justificável que as empresas que detêm uma posição
dominante explorem abusivamente essa posição, nem todos os acordos restritivos da concorrência devem ser
condenados. Por vezes a cooperação entre empresas é necessária para melhorar a produção ou a distribuição, ou
para promover o progresso técnico e económico. Quando tal acontece, o artigo 85º, nº3 do Tratado CEE admite
a justificação ou isenção dos acordos restritivos desde que preencham cumulativamente três outras condições:
reservem parte das vantagens aos utilizadores, não contenham cláusulas desnecessariamente restritivas, e não
eliminem a concorrência numa parte substancial do mercado dos produtos em causa. A política de concorrência
da Comunidade Europeia manifesta-se, justamente, na aceitação ou isenção do que, de outra forma, é em
princípio proibido.

A fiscalização do cumprimento das regras de concorrência do Tratado CEE cabe natural e principalmente à
Comissão Europeia. As autoridades nacionais podem também fazer respeitar os artigos 85º e 86º do Tratado
CEE enquanto a Comissão não tiver aberto qualquer processo. Além disso, uma vez que ambas as disposições
são invocáveis junto dos tribunais nacionais, também estes têm a possibilidade de as aplicar, seja para
reconhecer a nulidade dos contratos restritivos da concorrência, seja para conceder indemnizações a quem com
eles seja prejudicado, seja para adoptar as providências cautelares que se afigurem necessárias à cessação dos
seus efeitos. Só a Comissão pode, no entanto, conceder isenções ao abrigo do artigo 85º, nº3 do Tratado
relativamente aos acordos que lhe tenham sido previamente notificados ou a certas categorias de acordos cujas
características são definidas regulamentarmente. Cabe ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias
garantir a legalidade das decisões da Comissão e a uniformidade da jurisprudência dos tribunais nacionais.

O sistema de defesa da concorrência da Comunidade foi, desde 1957 e ao longo dos anos, submetido a diversos
desafios, o primeiro dos quais, o do aprofundamento ou aperfeiçoamento. O esquema de proibição com reserva
de autorização e de controlo prévio obrigatório provocou, no início, uma considerável afluência de notificações.
A Comissão enfrentou este problema de três maneiras: em primeiro lugar, através da adopção de diversas
comunicações interpretativas que contribuíram para esclarecer o âmbito de aplicação da legislação de
concorrência comunitária; em segundo lugar, mediante a adopção de isenções por categoria que garantiram a
necessária segurança jurídica para diversas formas importantes de cooperação padronizaveis; por último, através
da informalização das suas decisões, que tornou possível dar resposta rápida e satisfatória às queixas e autorizar
inúmeras formas de cooperação empresarial de modo expedito e simplificado. Paralelamente, a criação do
Tribunal de Primeira Instância acentuou o rigor processual da aplicação das regras de concorrência, em especial,
no que respeita aos direitos dos queixosos e aos direitos de defesa das empresas destinatárias das decisões.

Com a adopção de regulamentos de isenção por categoria realizou-se uma verdadeira tipificação das diversas
formas de cooperação admissível, tanto a nível horizontal (acordos de investigação e desenvolvimento e acordos
de especialização), como a nível vertical (acordos de compra e venda exclusiva e acordos de franquia), como
ainda relativamente à propriedade intelectual (acordos de licença de saber-fazer e de patentes). Além disso, a



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

UNIÓN
EUROPEA

BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

74

inadequação das disposições do Tratado CE levou a que, em 1989, fosse adoptado um Regulamento destinado a
submeter as concentrações de dimensão comunitária apenas ao controlo prévio da Comissão evitando-se a
contingência de decisões conflituantes relativamente a operações ditadas pela necessidade de corresponder às
exigências decorrentes da realização do mercado interno. Por fim, mais recentemente, foi progressivamente
alargada a concorrência a sectores tradicionalmente dela excluídos - energia e telecomunicações - o que levou a
Comissão a determinar a eliminação progressiva dos direitos especiais e exclusivos concedidos a certas
empresas públicas ou privadas por parte dos Estados-membros.

Outro desafio colocado ao sistema de defesa de concorrência comunitário é o do alargamento. Instituída em
1957 com seis Estados-membros a Comunidade conta hoje quinze e, no horizonte do novo milénio, perfilam-se
novas adesões por parte dos países da Europa central. O direito e a política de concorrência da Comunidade,
concebidos com o duplo objectivo de promover a integração e de favorecer a concorrência e os concorrentes,
não pode perder eficácia. Com a actual dimensão, e na perspectiva de novos alargamentos, as instituições
comunitárias, em especial a Comissão, têm de concentrar-se nas questões de concorrência mais relevantes e mais
exemplares do ponto de vista comunitário, deixando às autoridades e jurisdições nacionais a responsabilidade de
fiscalização das restrições com predominante interesse doméstico. Esta organização do exercício das
competências originariamente reconhecidas pelo Tratado CEE é indispensável para evitar o estrangulamento da
capacidade de resposta da Comissão e do Tribunal sem perda de segurança jurídica para as empresas e para os
consumidores.

O alargamento pressupõe consequentemente uma maior descentralização e um acrescido respeito pelo princípio
da subsidiariedade. No que se prende com a descentralização, a Comissão tem desenvolvido iniciativas no
sentido incentivar a aplicação mais frequente do direito comunitário pelas autoridades e jurisdições nacionais.
As primeiras são competentes para o efeito enquanto a Comissão não avocar essa competência e deverão actuar
em todas as situações em que o direito comunitário seja aplicável, sobretudo naquelas em que, não obstante a
dimensão comunitária do problema, o impacto das restrições é predominantemente nacional. As segundas podem
contribuir grandemente para assegurar o respeito pelo direito comunitário da concorrência ao tornarem efectivas
as consequências civis da sua violação - nulidade dos contratos e responsabilidade civil - quer através de
decisões definitivas quer através da determinação das providências cautelares adequadas. Além disso a
concorrência na Comunidade será tanto mais salvaguardada quanto - em consonância com o princípio da
subsidiariedade - for protegida pelo direito da concorrência nos Estados-membros.

A descentralização e a subsidiariedade devem inscrever-se num ambiente jurídico e institucional adequado. A
aplicação do direito comunitário pelas autoridades nacionais pressupõe, não apenas que a legislação de cada
Estado-membro lhes reconhece competência para o efeito e determina as sanções que podem ser aplicadas, mas
também que o sentido das decisões administrativas e judiciais não se afasta do tratamento comunitário típico das
diversas práticas restritivas. Por outro lado, as autoridades e jurisdições nacionais não podem contribuir
eficazmente para a defesa da concorrência no mercado comum  se subsistirem diferenças significativas nas
legislações dos diversos Estados-membros, se as políticas prosseguidas pelas autoridades nacionais forem
divergentes ou contraditórias e se os tribunais nacionais não entenderem coerentemente a natureza jurídica deste
tipo de ordenamento. A harmonização dos direitos nacionais com o direito comunitário é assim uma condição do
sucesso da descentralização, e as autoridades e jurisdições nacionais têm desenvolver formas de cooperação e de
informação expeditas entre si e com a Comissão.

O último desafio da política comunitária de concorrência é o da globalização. A avaliação das práticas restritivas
da concorrência a nível comunitário tem de ter em consideração que o mercado europeu não está isolado e que,
muitas vezes, as empresas responsáveis por essas restrições não estão situadas na Comunidade. Do ponto de
vista da política de concorrência a Comissão vem defendendo que, tanto no que respeita à cooperação entre
empresas como no que se refere ao controlo das concentrações, a eliminação da concorrência no mercado
comum para uma parte substancial dos produtos em causa não pode ser justificada por alegados acréscimos de
eficiência em termos de economia global. Quanto à defesa relativamente às restrições de concorrência
importadas, independentemente da possibilidade de aplicação extraterritorial das regras de concorrência, torna-
se cada vez mais necessário o estabelecimento de compromissos de cooperação bilateral com as autoridades dos
principais parceiros comerciais - de que é exemplo o acordo entre a Comunidade e os Estados Unidos - de modo
a permitir a recolha de informações indispensável à instrução dos processos e o tratamento simultâneo de
questões de interesse mútuo.
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Da experiência da União Europeia no domínio da defesa da concorrência e dos desafios a que tem estado
submetida podem extrair-se algumas reflexões úteis na perspectiva do Mercosul, não obstante a diferença de
objectivos, o diverso estádio de evolução de ambas as organizações e as consequências daí decorrentes em
termos de singularidades económicas, institucionais e jurídicas. Antes de mais, com a desregulação e a
privatização graduais da economia torna-se necessário difundir por todos os meios uma cultura de concorrência
que permita a aceitação e interiorização das suas regras e a justificação das respectivas políticas. Neste ambiente,
os mecanismos de defesa da concorrência têm de ser adequados e eficazes tanto na óptica das autoridades
competentes como na das empresas que necessitam de regras do jogo claras e apropriadas a um clima de
confiança.

Quando comparado com a moldura do direito comunitário e dos direitos dos Estados-membros da CE, o
ordenamento de defesa da concorrência do Mercosul e dos Estados que o compõem é ainda muito lacunar e
desarticulado. Nem o Tratado de Assunção, nem o direito dele derivado têm aplicabilidade directa e primazia
sobre o direito interno. Para já não falar do Uruguai e do Paraguai que não dispõem de regras de defesa da
concorrência, as opções legislativas decorrentes da legislação argentina e brasileira e do Protocolo do Mercosul
diferem significativamente. Os critérios de aplicação da lei e, sobretudo, de justificação das práticas restritivas
são demasiado ambíguos. A fiscalização do Protocolo cabe às autoridades nacionais que carecem de meios
suficientes para resposta às necessidades de instrução. O Mercosul não dispõe de um órgão competente para
garantir a interpretação uniforme e para assegurar a legalidade das decisões dos seus órgãos. Os queixosos têm
fracas possibilidades de remediar a carência das autoridades competentes.

Os Estados membros do Mercosul têm pois conveniência em dotar-se de um quadro normativo harmonizado,
adequado, do ponto de vista institucional, a necessidades e a meios tão diversos como os da Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai. Enquanto não for possível a institucionalização de uma autoridade internacional e a
concorrência não estiver submetida à tutela de um órgão jurisdicional apropriado - que aliás poderia, com
vantagem, servir de experiência para uma estrutura orgânica geral mais ambiciosa - é útil evitar divergências de
âmbito de aplicação entre o direito do Mercosul e o direito dos Estados que o compõem. Paralelamente é
indispensável assegurar a capacidade de resposta das autoridades nacionais no quadro das competências que lhes
foram cometidas pelo Protocolo de Defesa da Concorrência, definir regras e obrigações processuais para a sua
implementação nos diversos Estados-membros, permitir a aplicação extraterritorial dos direitos nacionais como
forma de obviar a conflitos políticos insanáveis ao nível do Mercosul, definir os direitos dos queixosos face à
carência das instituições e associar progressivamente os tribunais nacionais à aplicação das regras de
concorrência, desenvolvendo assim uma cultura judicial que se revelará indispensável à eficácia da política e ao
respeito pelo direito.
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REGIMEN DE LOS MONOPOLIOS LEGALES EN EL TRATADO CE1

Y SITUACION ACTUAL

Por: Ramón Carmona. Licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid.
Administrador Principal en la Comisión Europea de la UE.

e-mail : Ramon.carmona-F-Mesa@dg4.cec.be
Trabajo destinado al Boletín Latino Americano de Competencia.

Es un trabajo puramente doctrinal y no refleja más que las ideas de su autor.

Los actos contrarios a las normas sobre las libertades de empresa y de competencia, bases del Mercado Común,
pueden provenir de las empresas mediante acuerdos restrictivos y abusos de posición dominante o del Estado.

Los actos del Estado contrarios a la normativa del Tratado pueden instrumentarse a través de las empresas,
mediante ayudas susceptibles de falsear la competencia o la concesión de derechos especiales o exclusivos
susceptibles de impedir o limitar las acciones de los competidores.

Es a través de estos derechos especiales o exclusivos como pueden crearse o mantenerse situaciones de
monopolios legales y es a este aspecto al que dedicaremos específicamente este trabajo.

Otros numerosos actos estatales son igualmente susceptibles de impedir o limitar el ejercicio de las libertades de
empresa o de falsear la competencia tales como las reglamentaciones de carácter técnico, sanitarias, de
protección al consumidor, las relativas a la seguridad, a las inspecciones administrativas, a la estabilidad de los
mercados, al régimen fiscal, a los títulos académicos o profesionales  etc. Este aspecto excede con mucho el
ámbito de este trabajo.

I IDEA GENERAL ACERCA DEL TRATAMIENTO DE LOS MONOPOLIOS LEGALES EN
EL TRATADO

1 El Tratado para conseguir los objetivos asignados a la Comunidad Europea crea como instrumento
básico un Mercado Común que integra inicialmente los mercados nacionales, correspondientes a los
seis Estados fundadores. Se trataba de hacer frente al reto de organizar, a partir de realidades nacionales
diferentes, un régimen común.

2 Las economías de los seis Estados miembros estaban basadas en los principios de libre empresa y de
competencia, pero al mismo tiempo las derogaciones de tales principios previstas por razones de interés
nacional, tanto de naturaleza económica como no económica, formaban parte de los sistemas
nacionales. Respecto de las empresas, los Estados fundadores intervenían directamente mediante la
concesión de “derechos exclusivos” que les conferían un status de monopolio legal o mediante el

                                                
1 EXPRESIONES UTILIZADAS CONFORME AL DERECHO COMUNITARIO

Ciertas expresiones o términos utilizados en este trabajo tienen un significado propio en Derecho Comunitario: “empresa”, “medidas
estatales” “derechos especiales o exclusivos” “monopolio” y “monopolios legales o nacionales o estatales”. Es claro que el Derecho
Comunitario no puede remitirse a los significados propios de cada uno de los Estados Miembros (hoy 15).

“Empresa” es todo ente público o privado que ofrece bienes o servicios, mediando o no retribución, independientemente de su forma
jurídica.

“Medida estatal” es todo acto imputable a los poderes públicos del Estado.

“Derechos exclusivos ” son los derechos otorgados por actos o medidas estatales en virtud de los cuales una empresa adquiere una
“posición dominante” en un mercado. Los “derechos especiales” a que se refiere el Tratado son aquellos que sin tener el carácter de
exclusivos ni constituir ayudas confieren a una empresa un derecho preferente para actuar en el mercado.

“Monopolio” es cualquier empresa que ocupa una posición dominante en un mercado (empresas que pueden actuar en una mayor o menor
extensión con independencia de los mecanismos propios de un mercado libre).

“Monopolio legal” es una expresión equivalente a las de “monopolio nacional”, “monopolio estatal” y “empresa con derechos exclusivos o
especiales”. La expresión monopolio legal (expresión que utilizaremos preferentemente), o sus equivalentes, se refiere en este trabajo a la
empresa o empresas que ocupan una posición dominante en virtud de “derechos exclusivos o especiales”. Incluso un régimen
monopolístico aplicable a un sector económico constituye en este trabajo una situación en el que las empresas privilegiadas son
consideradas monopolios legales a efectos del Tratado CE .
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otorgamiento de ayudas2. En ambos casos las intervenciones estatales impedían, allí donde se
producían, el libre juego de los mecanismos de competencia, sin duda por razones legitimas en el
contexto de dichos sistemas nacionales.

3 Los legisladores diseñan un Mercado Común también inspirado, como los seis mercados nacionales que
integra, en el principio de libre empresa (libertad de establecimiento para producir o comerciar en
cualquier punto del Mercado Común, libertad de ofrecer bienes y libertad de ofrecer servicios en todo
el territorio del Mercado Común) y en el principio de competencia.

4 Construir el Mercado Común sobre dichos principios era un punto de partida no discutido. El problema
surgía respecto del papel que se debería reservar a las intervenciones de los Estados miembros respecto
de las empresas. Intervenciones nacionales susceptibles de impedir el funcionamiento del Mercado
Común salvo que se sometiesen a un régimen comunitario.

Aceptar que los Estados miembros hubieran podido seguir interviniendo, conforme a sus intereses
nacionales, cerca de las empresas hubiera sido equivalente a reconocerles el poder de fragmentar el
Mercado Común y de limitar las libertades empresariales en favor de determinadas empresas. En tal
supuesto la libre competencia en condiciones iguales quedaría al arbitrio de los Estados miembros.

Negar toda intervención de los Estados miembros tampoco hubiera sido una solución realista. Dejando
aparte el tema de las ayudas ajeno a este trabajo, los Estados miembros recurrían a los monopolios
legales como medios para conseguir sus fines. En efecto, los monopolios legales constituían
instrumentos de la política económica (con particular mención a los monopolios agrícolas, a los de
industrias de base, y a los destinados a controlar las importaciones/exportaciones) y de la política
recaudadora fiscal. Pero también eran utilizados como instrumentos de políticas no económicas, como
la política social, de sanidad, educativa, de protección a la salud, de producción o comercialización de
material de guerra etc. En tanto que un grueso grupo de monopolios de gran interés económico (en
sectores como el de las comunicaciones, transporte, energía etc.) tenían asignados misiones de servicio
publico.

5 Ante los intereses en juego comunitarios y nacionales la solución no podía ser otra que admitir los
monopolios legales en la medida estrictamente necesaria para que se pudiesen alcanzar los fines que el
funcionamiento del Mercado Común no garantizaba. En definitiva el principio de subsidiaridad ha
inspirado siempre a la Comunidad Económica.

En efecto, el Tratado prohibe las medidas estatales que configuran los monopolios legales limitativas de
las libertades de empresa salvo que puedan acogerse a una de las excepciones (o si se prefiere
derogaciones) previstas en el en el mismo, así como toda medida estatal que cree (o mantenga)
monopolios legales “per se” abusivos.

6 Dado que en el Tratado las excepciones a las reglas generales que establecen las libertades de empresas
se construyen en función de los fines de las "medidas estatales" (derechos exclusivos) en principio
prohibidas, la consecuencia términos generales es la siguiente :

- Los monopolios legales que tienen (o acaban teniendo debido al progreso técnico y económico)
solamente un interés económico nacional están llamados a desaparecer de modo inmediato o a lo largo
de un periodo transitorio que les permita adaptarse.

- Los monopolios legales de interés público no económico podrán mantenerse en la extensión
estrictamente necesaria para conseguir su misión especifica.

- Los monopolios legales de “empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico
general” ( de gran importancia para las empresas pero al mismo tiempo encargadas de asegurar el
servicio público universal respecto de la población en general) podrán seguir existiendo en cuanto sean
necesarios para cumplir su misión especial de servicio público.

                                                
2 En ningún momento este trabajo trata del régimen de ayudas estatales



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

UNIÓN
EUROPEA

BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

78

En los dos siguientes capítulos nos ocupamos del régimen de los monopolios legales  en cuanto
empresas y en cuanto instrumentos del Estado.

II MONOPOLIOS LEGALES Y MONOPOLIOS DE HECHO : SIMILITUDES Y
DIFERENCIAS.

1 Los monopolios legales tienen en común con los monopolios de hecho que ambos son empresas que
ocupan una posición dominante. Pueden actuar en los mercados de modo independiente de los
mecanismos de competencia. Por ello el régimen aplicable a sus tomas de decisiones en el mercado
responde a un mismo tratamiento : El Tratado3 prohibe los comportamientos abusivos de los
monopolios cualquiera que sea su titularidad u origen, sean de hecho o sean de derecho.

2 Las diferencias provienen del distinto origen de su poder dominante. Los monopolios de hecho, en
principio, deben su poder de mercado a su propio éxito (con algunas excepciones por ejemplo la de los
monopolios de derecho transformados en monopolio de hecho). Los monopolios legales deben su poder
de mercado a actos del poder público. Por ello el régimen aplicable a su existencia es distinto.

3 Respecto de los monopolios de hecho, el Tratado no cuestiona su existencia.

Sin embargo la creación de nuevos monopolios de hecho o su reforzamiento por medio de acuerdos de
concentración entre empresas podían caer bajo la prohibición de las normas de competencia que
prohiben los acuerdos restrictivos de la competencia.4 Se entendía que los acuerdos restrictivos estaban
prohibidos tanto si se referían a los comportamientos como a las estructuras del mercado.

Hasta 1989 no dispone la Comunidad Europea de un instrumento específico (el Reglamento del
Consejo sobre control de operaciones de concentración entre empresas) que sujeta a control previo las
concentraciones de dimensión comunitaria a fin de establecer si son compatibles con el Mercado
Común. En virtud de dicho régimen de control se declaran incompatibles con el Mercado Común las
operaciones de concentración que creen o refuercen una posición dominante.

4 Respecto de los monopolios legales, el Tratado tienen en cuenta su doble efecto perjudicial para el
Mercado Común inseparable de su propia existencia, por una parte, fraccionan el Mercado Común en
mercados nacionales y, por otra parte, limitan las libertades de empresas en que este se basa. La
existencia de un monopolio legal puede por tanto entrañar la negación del funcionamiento del Mercado
Común, concebido como único, libre y en competencia.

Para neutralizar los efectos perniciosos de los monopolios legales el Tratado sale al paso de este
problema con una repuesta en la que se tienen en cuenta los intereses estatales que se pueden considerar
merecedores de protección sin que ello entrañe perjuicio al funcionamiento del Mercado Común. Al
efecto, establece un régimen en el que por vía de la excepción ciertas empresas pueden gozar
legítimamente de ciertos derechos exclusivos que las configuran como monopolios legales.

5 De este régimen y del resultado de su aplicación tratan, respectivamente, los dos Capítulos siguientes
dedicados respectivamente a exponer el régimen de los monopolios legales en cuanto instrumentos del
Estado y su situación en el momento actual, es decir a los 40 años de la firma del Tratado.

III REGIMEN JURIDICO DE LOS MONOPOLIOS LEGALES

El régimen aplicable a los monopolios legales de los Estados miembros se articula mediante una
regla general y dos reglas complementarias.

La regla general contiene una prohibición que no contempla directamente a los monopolios sino a
los actos o medidas estatales que están en su origen o que los configuran. Las dos reglas
complementarias se refieren respectivamente a dos categorías de empresas respecto de las cuales

                                                
3 Artículo 86
4 Artículo 85
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se establecen limitadas excepciones a la regla general de prohibición que les ha permitido
continuar disfrutando de ciertos derechos exclusivos temporalmente (“monopolios nacionales de
carácter comercial”) o condicionalmente en tanto sean necesarios para cumplir su misión
particular (“empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general”).
Ultima categoría que nos interesa a efectos de este trabajo en cuanto dichas empresas están
frecuentemente (no necesariamente) dotadas de derechos exclusivos otorgados por los Estados
miembros que les confieren carácter de monopolio legal.

A LA REGLA GENERAL

1 En virtud de la regla general5 se prohibe a los Estados mantener (o adoptar) respecto de las
empresas medidas contrarias a las normas del Tratado. Por consiguiente la constatación de una
infracción a la regla general ha de tener como base jurídica al menos dos normas : la regla general en
combinación con otra norma del Tratado.

Las cuestiones que plantea la aplicación de dicha regla general es saber que normas y que medidas
entran en juego cuando una empresa es dotada de derechos exclusivos sobre el mercado confiriéndole
un status de monopolio legal. Cuestiones que examinaremos a continuación.

Sobre las normas

2 En general las normas del Tratado que pueden ser infringidas por las medidas adoptadas por los
Estados respecto de las empresas, son las siguientes:

- La norma que prohibe la discriminación por razón de nacionalidad6.

- Las normas sobre competencia7 (prohibición de acuerdos anticompetitivos y de abusos de
posición dominante) en cuanto las medidas estatales pueden dejarlas sin efecto.

- Las normas que prohiben las restricciones a las libertades de empresas (que más adelante se
indicaran).

Estas normas no son absolutas (excepto lógicamente la que prohibe configurar monopolios “per se”
abusivos) estableciéndose excepciones por razón de interés público no económico. A estas excepciones
se pueden acoger medidas estatales relativas a monopolios de interés social o de protección a la salud.

3 En este trabajo, de entre las normas citadas, nos interesan particularmente las normas que pueden ser
violadas por medidas estatales que configuran la posición dominante de una empresa (es decir aquellas
que les confieren derechos exclusivos de acción en el mercado y de las cuales resulta su carácter de
monopolio legal). Y a este respecto dos clases de normas retienen nuestra atención :

- En primer lugar, la norma que prohibe, sin posible excepción, el abuso de posición dominante.

Esta norma entra en colisión con toda medida estatal, en particular las que confieran derechos
exclusivos, que extiendan el ámbito de los monopolios legales más allá de lo estrictamente
permitido y necesario por una norma excepcional. Esta disposición ha jugado un importante
papel para limitar el ámbito de los monopolios legales que por una u otra razón han podido
subsistir. (Por ejemplo se ha considerado abusivo que los monopolios legales extiendan su
ámbito a servicios que no están en condiciones de satisfacer en la hora actual del desarrollo
tecnológico o a actividades que quedan fuera del alcance de su misión).

                                                
5 Artículo 90.1
6 Artículo 6 .Prohibición que se establece sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en el Tratado. El Tratado utiliza

numerosas veces la expresión discriminación. Unas veces prohibe “toda discriminación” otras se limita a prohibir las
“discriminaciones arbitrarias”. En general podemos decir que cuando están en juego intereses económicos el Tratado no admite
ninguna discriminación en tanto que cuando están en juego intereses públicos no económicos legítimos admite, en ciertos casos
por vía de excepción, discriminaciones no arbitrarias.

7 Artículos 85 y 86
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- En segundo lugar, las normas que prohiben a los Estados miembros restringir las libertades
empresariales (salvo que puedan acogerse a una excepción) :

- Libertad de establecimiento. 8
- Libertad de comercialización de mercancías9

- La libertad de prestación de servicios10.
- La libertad de movimientos de capitales11y de pagos.

Estas normas pueden entrar en colisión con los derechos exclusivos cuando estos excluyen o limitan el
ejercicio de las libertades que el Tratado reconoce.

Sobre las medidas estatales

4 En cuanto a las medidas estatales que en el campo especifico de los monopolios pueden afectar a estas
libertades son las que otorgan derechos exclusivos a las empresas en detrimento de la libertad de otras
empresas.

Por lo que se refiere a la libertad de comercializar mercancías tales derechos exclusivos pueden
otorgarse respecto de la importación/exportación, del comercio al por mayor o del comercio al por
menor.

Por lo que se refiere a la libertad de prestación de servicios, los derechos exclusivos conferidos por los
Estados pueden ser muy variados. Son típicas las medidas estatales que otorgan derechos exclusivos
para instalar redes (de transportes, de comunicaciones, de energía etc. ) o de utilizarlas en toda su
extensión o en alguno de sus  puntos.

(Por ejemplo pensemos en los servicios de televisión. Los derechos exclusivos, hoy prácticamente
eliminados en la Unión Europea, pueden referirse a la instalación de emisoras, al transporte de las
señales, a la emisión o a la contratación de la publicidad, a la emisión de actos oficiales etc. O
pensemos en los servicios telefónicos no hace muchos años bajo férreos monopolios legales y hoy
liberalizados en la Unión Europea. O pensemos en cualquiera de los servicios que necesitan de redes
para su prestación sean de : aeropuertos, puertos, carreteras, líneas eléctricas, gasoductos, oleoductos,
conducciones de agua, ferrocarriles, etc.).

Sobre la aplicación de excepciones

5 Las medidas estatales contrarias a las normas que establecen las libertades de empresa son en principio
incompatibles con el Mercado Común salvo que, como hemos dicho, puedan acogerse a una excepción
por razones de interés publico no económico. Por esta vía pueden justificarse los entes que prestan
servicios a los individuos por razones de política social, educativa, de protección de la salud. Las
excepciones basadas en consideraciones económicas nacionales no pueden lógicamente tener cabida en
un Tratado que organiza un Mercado Común sobre bases comunes.

Aunque puede que este no sea al lugar más adecuado ya que se trata de una cuestión elemental común a
todo sistema jurídico, debemos en todo caso resaltar por su transcendencia en este tema que las
excepciones a toda norma deben ser objeto de interpretación y aplicación de un modo estricto y
riguroso ya que toda excepción implica una derogación de una regla de vocación general. La excepción,
como toda excepción por razón de su fin, solo puede alcanzar a las medidas estatales que guarden una
relación directa, necesaria y proporcionada al fin admitido en Derecho Comunitario y en tanto esta
relación se mantenga. En todo caso la aplicación de dichas normas excepcionales no puede depender
del arbitrio bien intencionado de los Estados miembros sino de la aplicación de las mismas por las
Instituciones comunitarias con arregla a criterios comunes.

                                                
8 Regulada en el Artículo 52 y siguientes del Tratado, con las excepciones previstas, por una parte, en el Artículo 55 respecto de

las actividades relacionadas con el ejercicio del poder público y en el 56 por razones de interés público no económico.
9 Regulada en los artículos 30 respecto de las importaciones entre los Estados miembros y 34 respecto de las exportaciones, con

excepciones previstas por razones de interés público no económico en el artículo 36.
10 Regulada en los artículos 59 y siguientes con las excepciones previstas en los artículos mencionados 55 y 56
11 Reguladas por los artículo 67 y siguientes.
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B REGLAS COMPLEMENTARIAS APLICABLES A CIERTAS EMPRESAS

1 El régimen general expuesto en el apartado anterior A queda completado, pero no sustituido, por dos
reglas especiales que como ya hemos mencionado se aplica en consideración al carácter de dos
categorías de empresas. El rasgo común que tienen ambas categorías es que no son empresas de interés
publico no económico, al contrario tienen una gran trascendencia para el funcionamiento del Mercado
Común. Sin embargo ambas han merecido un cierto y limitado trato excepcional en el Tratado por
consideraciones no económicas.

2 La primera regla complementaria se refiere a las “empresas encargadas de la gestión de servicios
de interés económico general”12 (es decir “empresas de servicio publico de interés económico
general ”) las cuales quedan sometidas a la regla general (es decir: la prohibición de que el
Estado adopte respecto de las empresas actos contrarios al Tratado) en la medida en que la
aplicación de las normas del Tratado no impida de hecho o de derecho el cumplimiento de la
misión específica que les haya sido confiada.

Generalmente los Estados han encargado a estas empresas asegurar el servicio público universal o
prestar obligaciones de servicio público en su campo de actividad como contrapartida de los derechos
exclusivos que les son otorgados.

Hay que hacer notar el importante papel que ha jugado esta excepción. En efecto la mayor parte de los
servicios públicos de interés económico general se han prestado tradicionalmente por empresas en
régimen de monopolio legal (recordemos los servicios postales o telefónicos, de transportes, de energía
etc.).

Esta regla especial ha permitido, como ha ocurrido, que los monopolios legales de servicio publico de
interés económico general hayan conservado durante largos años en mayor o menor extensión los
derechos exclusivos otorgados por los Estados miembros. La Comisión y el Tribunal de Justicia han
considerado que los servicios reservados a las empresas de servicio público podían justificarse en
cuanto constituyan un medio necesario y proporcionada para asegurar la rentabilidad financiera global
del servicio de interés general.

Sin embargo esta regla especial y excepcional no garantiza le existencia de dichos monopolios que
llevan a cabo actividades vitales para el buen funcionamiento del Mercado Común. La excepción es
limitada, en principio, solo se pueden reservarse servicios básicos pero no los de valor añadido13 ni
mercados vecinos de servicios o mercancías y además dejará de aplicarse en cuanto los actos estatales
que configuran la situación de monopolio no sean ya necesarios para cumplir su misión especifica bien
simplemente porque la misión de servicio público puede ser en la práctica más eficazmente realizada en
régimen de competencia o bien porque los sistemas nacionales sean substituidos por un régimen
comunitario específico.

A estos servicios en proceso de liberalización dedicaremos un poco más de atención al referirnos a su
situación actual en el Mercado Común.

3 La segunda regla especial, incluida en un Capitulo titulado “Supresión de las restricciones
cuantitativas entre los Estados miembros,” se refiere a los “monopolios nacionales de carácter
comercial” 14.

Esta norma, como la anterior a la que nos hemos referido, concede un status limitado (en este
supuesto, limitado a un periodo de tiempo preciso) a esta categoría de monopolios legales15.

                                                
12 Artículo 90.2
13 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 19.05.1993
14 Artículo 37
15 Las disposiciones del artículo 37 se aplican a cualquier organismo mediante el cual los Estados controlan, dirigen o influyen

sensiblemente en las importaciones/exportaciones entre los Estados miembros e igualmente se aplican a los monopolios cedidos
por el Estado a terceros.
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Durante un periodo transitorio de 12 años los Estados miembros fundadores podían mantener el
régimen legal de estos monopolios. Si bien estaban obligados a asegurar que, conforme a los
ritmos previstos en el Tratado, se eliminasen durante dicho periodo las restricciones cuantitativas
a las importaciones/exportaciones.

En tanto dicho periodo no transcurriese los Estados estaban obligados a adaptarlos progresivamente a
los mismos ritmos que se previa en el Tratado para la supresión de las restricciones cuantitativas en
general. Es decir que el Tratado previa la supresión de las restricciones cuantitativas una vez terminado
el periodo transitorio de 12 años tanto si los Estados miembros habían establecido las restricciones
cuantitativas a través o no de monopolios nacionales de carácter comercial.

Dentro de esta categoría de monopolios nacionales de carácter comercial debemos distinguir entre
aquellos que tienen fines de interés económico de aquellos que tienen fines de interés público no
económico.

En la aplicación del Derecho Comunitario solo se han reconocido que cumplen fines de interés público
no económico los monopolios nacionales de tabaco elaborado y de bebidas alcohólicas. Las medidas
estatales que confieren derechos exclusivos a estos monopolios pueden por consiguiente acogerse a las
excepciones que prevé el Tratado por razones de interés público no económico en la extensión en que
puedan considerarse necesarias para que se alcancen dichos fines.16

Por el contrario los derechos exclusivos a favor de los monopolios nacionales de carácter comercial al
servicio de fines económicos están llamados a desaparecer. En efecto, por una parte las medidas
estatales que otorgan derechos exclusivos no pueden acogerse a excepciones por razones de interés
público no económico. Por otra parte toda medida estatal que confiera a uno de estos monopolios un
poder de discriminar las empresas en razón de su nacionalidad respecto de las compras o ventas deben
ser eliminadas. “Toda discriminación” 17 está excluida por el Tratado y los comportamientos deben ser
los propios de toda empresa.

Conforme a los Tratados de Adhesión firmados con los nuevos Estados miembros, estos monopolios en
cuanto tienen derechos exclusivos deben desaparecer (un periodo transitorio de adaptación puede
preverse) salvo que tengan atribuidos fines de interés público no económico, como los de tabacos y
bebidas alcohólicas, para los cuales se prevé ciertas y limitadas excepciones en razón de su fin no
económico.

A estos monopolios dedicaremos un poco más de atención al referirnos a su situación actual en el
Mercado Común.

4 Finalmente debemos precisar que contados monopolios nacionales de carácter comercial han podido
seguir disfrutando de algunos derechos exclusivos" ( como los de tabacos o de bebidas alcohólicas)
pero no por ser nacionales o comerciales sino por haberse podido acoger a excepciones previstas para
fines públicos no económico. Otros como los de producción y distribución de energía eléctrica han
podido también seguir disfrutando hasta ahora de ciertos derechos exclusivos en razón a haberse
admitido que en las circunstancia actuales eran necesarios para cumplir sus misiones de servicio
público. Hoy día esta necesidad esta siendo contestada y por ende también su existencia.

IV SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MONOPOLIOS LEGALES

La aplicación del Tratado a las situaciones monopolísticas legales ha dado lugar a un enorme cambio
del panorama de estos los monopolios en la Unión Europea a lo largo de sus 40 años de existencia. Un
breve recorrido por este panorama nos dará una idea del cambio producido.

A MONOPOLIOS LEGALES DE INTERÉS ECONÓMICO

                                                
16 El artículo 36 del Tratado  prevé este tipo de excepciones respecto de la libertad de circulación de mercancías. El artículo 56

prevé este tipo de excepciones respecto de la libertad de establecimiento.
17 Artículo 37.1
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Las medidas estatales que otorguen a una empresa derechos exclusivos contrarios a las libertades de
empresa no pueden acogerse a una excepción permanente en razón de un fin puramente económico. Ni
las normas relativas a las libertades de circulación de mercancías, de servicios o de establecimiento ni
las de competencia prevén derogaciones en razón de fines económicos de interés nacional.

Por tanto tales medidas estatales son incompatibles con el Tratado CE.

Los monopolios comprendidos en esta categoría pueden tener un carácter comercial o de servicios, y a
ellos nos referimos a continuación.

1) Monopolios de carácter comercial
Estos monopolios en cuanto tienen un fin puramente económico han desaparecido como tales del
Mercado Común : desde los de cerillas, sal, encendedores o mecheros, potasa y un rico etc. hasta
algunos tan importantes como los de petróleos.

Sin embargo el Tratado estableció para los que denomina “monopolio nacionales de carácter
comercial” un periodo transitorio de 12 años para su adaptación a fin de que esta pueda hacerse de una
forma no traumática ya que muchas veces se trataba de situaciones monopolísticas que databan de
largos años.

Los Tratados de Adhesión de nuevos Estados miembros  o bien han previstos periodos más cortos para
la adaptación o bien se ha exigido que sean adaptados antes de la adhesión.

2) Monopolios de servicios

El Tratado no prevé ninguna excepción ni periodo transitorio de adaptación para los monopolios
legales de servicios de interés puramente económico. Por tanto, las medidas estatales que les otorgaban
derechos exclusivos limitando las libertades de empresa resultan contrarias a las normas del Tratado.
Estos monopolios legales son por tanto incompatibles con el Mercado Común.

B MONOPOLIOS LEGALES DE INTERÉS PÚBLICO NO ECONÓMICO

Estos monopolios tienen como destinatario el individuo (no la empresa). Están al servicio de políticas
sociales o de protección a la salud o de protección de la moralidad social. Su fin es cubrir las
necesidades más elementales de todo individuo, particularmente cuando están excluidos de la actividad
económica, o proteger su salud o protegerles del abuso en los juegos de azar.
Las medidas estatales que otorgan derechos exclusivos a estos monopolios legales pueden acogerse a
las excepciones por razón de interés público previstas en el Tratado. Podemos identificar tres categorías
de monopolios dentro de este apartado B.

1) Monopolios legales de servicio público de interés social

Esta categoría de monopolios puede comprender los entes estatales que prestan servicios de sanidad,
seguridad social, pensión, enseñanza, beneficencia etc.

Los monopolios legales de servicio público de interés social serán por consiguiente compatibles con el
Tratado en cuanto que las medidas estatales que los configuran sean necesarias para cumplir su misión.

2)  Monopolios legales de servicio para la protección de valores éticos

Las actividades del juego de azar no constituye una actividad relevante para el buen funcionamiento del
Mercado Común. Muchos Estados a lo largo de la Historia han cuestionado la moralidad de esta
actividad. En todo caso han considerado que esta actividad debería ser limitada por razones de ética
social, de salud individual o para prevenir el fraude y la criminalidad.

Constituye un tema todavía sujeto a debate hasta donde son compatibles las limitaciones estatales a las
libertades de empresa respecto de las actividades del juego. Las actividades de juego pueden adoptar
muchas formas y no todas entrañan los mismos riesgos ni exigen la misma regulación. La cuestión que
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se plantea es saber en que extensión las medidas estatales que configuran los monopolios estatales de
juego limitando las libertades empresariales son necesarias para alcanzar un fin publico no económico.

3) Monopolios nacionales comerciales para protección de la salud.

Esta categoría de monopolios ha sido admitida por el Derecho Comunitario respecto de los tabacos y
bebidas alcohólicas bien que de forma muy limitada ya que se les exige someterse a una rigurosa
adaptación.18

El punto de partida para esta adaptación es que quede eliminada toda discriminación entre los
nacionales de los Estados miembros respecto de las condiciones de abastecimiento y de mercado. Lo
que en otras términos se traduce en que no deben discriminar la comercialización de las mercancías (de
cualquier clase) que entren en el régimen del monopolio procedentes de los Estados miembros en
relación a las mercancías nacionales (de cualquier clase) que así mismo entren en el ámbito del
monopolio.

Los monopolios legales de tabacos, después de una adaptación que ha implicado la eliminación de la
mayor parte de los derechos exclusivos que configuraban su posición dominante, se mantienen en unos
pocos Estados miembros (Francia, Italia y España a cuyo club se ha unido Austria).

El modelo aceptado para la adaptación de estas monopolios se opone, en el terreno de los principios, a
que se favorezca al amparo de los mismos la comercialización de los productos nacionales frente a los
productos importados de otros Estados miembros.

En concreto el modelo aplicado ha consistido finalmente en exigir la eliminación de los derechos
exclusivos de importación/exportación respecto otros Estados miembros así como los de
comercialización al por mayor al estimarse que “per se” colocan en desventaja a los productos
importados . Solo se han aceptado como compatibles, por vía de excepción, los derechos exclusivos de
producción en los territorios de los respectivos Estados miembros y un régimen de concesión para la
distribución al por menor a favor de un “numerus clausus” de pequeñas empresas familiares
independientes de la empresa que detiene el monopolio de producción.

Por último, por razones de interés público no económico, los Estados miembros recientemente
adheridos han podido también mantener sus monopolios legales respecto de la distribución al por
menor de bebidas alcohólicas (Suecia, Finlandia y Austria) y de tabacos (Austria). Esto exige una
adaptación. Aun es pronto para señalar en que términos concretos se llevará a cabo una adaptación
correcta. Por supuesto toda discriminación respecto de los productos así como los derechos exclusivos
de importación/exportación y de comercialización al por mayor deben quedar eliminados.

C MONOPOLIOS LEGALES DE INTERÉS ECONÓMICO GENERAL O FISCAL

1) Empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general en régimen de
monopolio legal

No todos los servicios de interés económico general se han prestado normalmente en los Estados miembros en
régimen  de monopolio legal. Por ejemplo las servicios bancarios, de seguros, de transportes por carretera
(sectores fuertemente reglamentados) así como los servicios de distribución, de publicidad etc., cuyo interés
económico general para empresas y los ciudadanos es difícil negar, han sido objeto de reglamentaciones
nacionales más o menos detalladas pero normalmente no han disfrutado de derechos exclusivos y excluyentes.

Asegurar el ejercicio de las libertades de empresa en estos sectores han constituido sin duda un objetivo
prioritario de la Comunidad en gran parte alcanzado. Numerosos reglamentos y directivas se han promulgado
para cada uno de dichos sectores en orden a eliminar las barreras nacionales que impedían la libre circulación de
servicios y el derecho de establecimiento o falseaban la competencia.

                                                
18 La única cobertura legal de ciertads medidas estatales que configuran estos monopolios no pude provenir que del interés público

mencionado en el artículo 36.
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Sin embargo, nuestro trabajo tiene por objeto específico los monopolios legales y por tanto no haremos
referencia a los servicios que acabamos de citar que como hemos dicho se han prestado en los Estados miembros
por empresas que no actuaban en régimen de monopolio legal. En todo caso si algún Estado otorgó derechos
exclusivos a las empresas que operaban en estos sectores se trataría de medidas contrarías al Tratado en cuanto
serían de difícil justificación. 19

1 Importancia de estos monopolios y régimen previsto en el Tratado

Estos servicios tienen una extraordinaria importancia para el funcionamiento del Mercado Común. De
su eficacia depende la eficacia de las empresas y por tanto del conjunto de la economía comunitaria.
Pero al propio tiempo de manera tradicional en Europa estas empresas, en contrapartida a sus
privilegios o derechos exclusivos, han estado encargadas de garantizar un servicio universal que llegue
a todo ciudadano en condiciones asequibles y de calidad.

El Tratado a continuación de la regla general20 que prohibe a los Estados que mantengan (o adopten)
respecto a las empresas ninguna medida contraria a sus disposiciones ha previsto una regla especial21

respecto de “las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general” . En
virtud de esta regla especial dichas empresas quedan sometidas a las normas del Tratado en la medida
en que la aplicación de las mismas no impida el cumplimiento de la misión especifica a ellas confiada.

Estas empresas aun cuando gocen de derechos exclusivos conferidos por el Estado, que limiten las
libertades empresariales, puedan continuar con los mismos en cuanto sean necesarios para cumplir su
misión especifica y no se afecte a los intercambios en forma tal que sea contraria al interés de la
Comunidad Europea.

2 El proceso de liberalización.

2.1 El mantenimiento de estos monopolios legales está sujeto a una especie de “condición resolutoria”
implícita en la regla especial que le es de aplicación : Están llamados a desaparecer desde el momento
en que queden absoletos en virtud del progreso económico y tecnológico y/o su permanencia sea un
obstáculo a los fines de la Comunidad Europea o al funcionamiento del Mercado Común instrumento
básico de la Comunidad.

De conformidad con dicha “condición resolutoria”, esta categoría de monopolios es objeto de un
progresivo proceso de liberalización comunitario, animado por el progreso tecnológico y la exigencia
de satisfacer eficazmente las demandas tanto de las empresas, cada vez más sofisticada, como del
público.

2.2 La liberalización responde a una doble exigencia incardinada en el propio Tratado: que la nueva
situación comunitaria sustituya ventajosamente a los regímenes nacionales (susceptibles de dividir el
Mercado Común y retrasar el desarrollo económico) al tiempo que garantiza el servicio público
universal.

Garantizar el servicio público universal es la clave de todo el proceso de liberalización. Los Jefes de
Estado y de Gobierno en la reunión mantenida en Cannes el 26 y 27 de Junio de 1995 reconocieron que
los servicios público constituían parte del conjunto de valores compartidos por todos Estados europeos.
La Comisión ha publicado una Comunicación22 sobre los “Servicios de general interés en Europa” en la

                                                
19 Por ejemplo la Comisión por Decisión de 26 de Junio de 1997 ha declarado contrario a las normas del Tratado (articlo 90.1 en

relación con el 52) el monopolio legal de publicidad televisiva otorgado a una emisora de TV belga.
20 Artículo 90.1
21 Artículo 90.2
22 Comunicación de 11 de Septiembre de 1996.  La Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo han desarrollado la noción de

servicio público a nivel europeo que forma parte del modelo europeo de sociedad en el marco de una política que concilia
dinamismo del mercado, cohesión y solidaridad. “La noción de servicio universal se basa en el interés de garantizar un servicio
de calidad a un precio asequible para todos. Los criterios de servicio universal se basan en los principios de igualdad,
universalidad, continuidad y adaptación, así como en líneas de funcionamiento sanas : transparencia de gestión, de tarificación y
de financiación, y control a cargo de instancias distintas de los gestores.” “El 27 de Noviembre de 1996 la Comisión publicó los
criterios en los que se basará para evaluar los mecanismos nacionales de financiación del servicio universal.
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cual reafirma que los servicios de interés general están en el corazón del modelo europeo de sociedad.
Por servicio universal entiende la Comisión proporcionar a todos los ciudadanos servicios básicos de
calidad a precios que estén a su alcance.

El Tratado de Amsterdam consagra un artículo23 a los servicios públicos de interés general en el que se
establece -que teniendo en cuenta el lugar que ocupan los servicios de interés general entre los valores
comunes de la Unión así que el papel que juegan en la promoción de la cohesión social y territorial de
la Unión- la Comunidad y sus Estados Miembros, cada uno en el límite de sus competencias
respectivas, cuidarán de que estos servicios funcionen en condiciones que les permitan cumplir su
misión.

2.3 El proceso de liberalización implica a) la eliminación de los derechos exclusivos, b) el establecimiento
de un régimen comunitario que armonice los regímenes nacionales en cuanto a la protección del
consumidor y en materia de interconexiones, interoperabilidad de las redes y concesión de licencias y c)
así como una rigurosa aplicación de las normas de competencia especialmente respecto de los antiguos
monopolios legales. Se trata pues de un proceso complejo y progresivo en el que se persigue que se
establezcan nuevas estructuras competitivas de modo que funcione la competencia efectiva en el
Mercado Común.

Este proceso avanza en base al Derecho Comunitario por el impulso combinado de todas las
Instituciones en ejercicio de sus respectivas potestades. La Comisión, bajo el control jurisdiccional de
sus actos, examina las situaciones monopolísticas limitativas de las libertades empresariales adquiridas
en base a derechos exclusivos otorgados por los Estados, y en cuanto son o devienen en la hora actual
innecesarios y por ende no justificados, los declara constitutivos de una infracción de Derecho
Comunitario, bien por medio de directivas que contemplan situaciones generales o de decisiones que
contemplan situaciones individuales24. El Consejo de Ministros y el Parlamento promulgan las
disposiciones necesarias (reglamentos o directivas) para armonizar las distintas situaciones nacionales y
establecer regímenes comunitarios comunes.25

3 Liberalización y problemas de competencia

El paso de una situación de monopolio legal a una situación de monopolio de hecho pueden plantear
también ciertos problemas relativos :

Las ayudas estatales que pueden acompañar a la privatización de empresas. (El proceso de
liberalización es en sí ajeno a la privatización de los monopolios de titularidad estatal. Sin embargo los
Estados dejan de tener un especial interés en seguir siendo titulares de monopolios que pierden sus
derechos exclusivos y por tanto su papel de instrumentos de intervención en la economía).

Los monopolios de hecho pueden tender a abusar de su situación privilegiada dificultando la actividad
de empresas dispuestas a prestar nuevos servicios a traves de las redes de telecomunicación o a
coordinar sus conductas mediante acuerdos restrictivos.26

4 Sectores afectados por la liberalización de los sectores en régimen de monopolio

La liberalización en mayor o menor medida ha alcanzado ya a todos los grandes sectores de los
servicios público de interés económico general que se prestaban en régimen de monopolio legal. A
favor de la liberalización juegan de una manera general las normas del Tratado que prohiben las

                                                
23 Artículo 7D
24 Adoptadas en base al artículo 90.3
25 Normalmente los actos de las Instituciones exigen un largo camino de preparación antes de ser aprobados. La Comisión suele

inciar los trabajos preparatorios con la elaboración de un Libro Blanco en el que se recojen los objetivos perseguidos; a los que
sigue un Libro Verde o Comunicaciones con propuestsa concretas y que son sujetas a consulta de los Estados, de las empresas y
losconsumidores y otras organizaciones interesadas..

26 La Comisión ha autorizado asociaciones entre empresas de telecomunicaciones dominantes en sus respectivos mercados
nacionales siempre que ha constatado que estos mercadaos nacionales han sido abiertos a la competencia. Así la Comisión ha
autorizado la asociación Global One entre France Télécom, Deutsche Telekom y Sprint (USA) y la asociación Unisurce entre los
operadores dominantes en Suecia, los Países Bajos y Suiza así como la asociación Uniworld entre estos y AT&T.
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discriminaciones arbitrarias o las restricciones encubiertas así como las que prohiben las medidas
estatales contrarias a las reglas de competencia o las libertades económicas. Y de una modo específico
juegan aquellas normas (directivas o reglamentos) que con un objetivo liberalizador han sido adoptadas
por el Consejo de Ministros de la Comunidad en los diferentes sectores en régimen de monopolio.

Estos sectores comprenden :

- Servicios telecomunicación27 La liberalización comenzó en 1988 respecto de los equipos terminales,
siguió en 1990 con los servicios de valor añadido y comunicación de datos (por tanto se excluía las
infraestructuras y la telefonía vocal). En 1995 se liberalizaron los servicios y equipos de satélites.
Desde 1 de Julio de 1996 se liberalizó la utilización de las infraestructuras alternativas excepto para los
servicios de telefonía vocal (como las redes de telecomunicaciones de las compañías ferroviarias, de
distribución de energía y agua). En Octubre de 1996 la utilización de las  redes de televisión por cable.
En Noviembre de 1996 la telefonía móvil).

Desde 1 de Enero de 1998 este sector ha sido completamente liberalizado (incluidas las infraestructuras
y la telefonía vocal) con excepciones temporales (hasta 2003) otorgadas a ciertos Estados Miembros.

Se impone a los operadores asegurar el servicio público universal (facilitar a todos el acceso a la red de
transmisión de voz, de datos y de fax y al servicio de telefonía vocal).

Se asegura el acceso a las redes de los antiguos monopolios a fin de que nuevas empresas puedan
interconectarse.

Los Estados (en vez de derechos exclusivos limitativos del número de empresas) deben establecer
sistemas de autorizaciones o declaraciones, para asegurarse que los nuevos aperadores cumplen con las
exigencias esenciales, basados en procedimientos objetivos, no discriminatorios, transparentes y
proporcionados. Procedimientos de atribución de licencias individuales solo se justifican respecto del
servicio de telefonía vocal, redes fijas y redes de telecomunicación que impliquen el uso de radio
frecuencias.

Se establece también que los entes reguladores deben ser independientes de los operadores y de los
Ministerios competentes.

Se establece la obligación de que los Estados notifiquen antes de determinados plazos la adopción de
las medidas de ejecución necesarias a la liberalización.

Los obstáculos que pueden levantar las empresas antiguos monopolios en este sector pueden tener una
particular relevancia. En efecto, las tarifas elevadas por la utilización de las redes pueden obstaculizar
el acceso de las empresas a mercados emergentes propios de la llamada sociedad de la información :
Teletrabajo, aprendizaje a distancia, servicios telemáticos, redes de asistencia técnica, consulta de bases
de datos por línea, navegación por Internet, correo electrónico etc.

La acción de la Comisión se centra ahora en comprobar que los Estados han adoptado las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas para conformarse a las normas sobre liberalización, que los
operadores dominantes no falsean la competencia mediante asociaciones, discriminaciones al acceso a
las redes (de los proveedores de servicios o de los usuarios finales) o mediante la política de precios
(los operadores preparan las modificaciones de las tarifas en vistas del mercado en competencia y que
pueden estimarse adecuadas siempre que persigan reflejar los costes de los servicios).

La liberalización del sector se produce en un momento crucial en el que convergen en el mercado las
telecomunicaciones, los medios informativos, la información y el sector audiovisual28 y en el que a la

                                                
27 La Directiva de la Comisión de 13 de Marzo de 1996 abre, a partir de 1.1.1998, a la competencia la totalidad del mercado

europeo de servicios e infraestructuras de comunicaciones. Esta Directiva define también los principios a los que deben atenerse
las normativas nacionales en lo que se refiere a la interconexión, la concesión de licencias y la financiación del servicio público .

28 La llamada “sociedad de la información” que comienza a diseñarse ya basada en las nuevas tecnologías hará del mundo una
aldea global. El suministro y el transporte de la información son actividades que se ejerceran en competencia a nivel mundial.
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liberalización comunitaria se superpone la liberalización mundial de los servicios en el marco de las
acciones de liberalización emprendidas por la OMC29 o en el marco de nuevos acuerdos creando zonas
de libre comercio.

Servicios postales.  El objetivo de la Unión europea es adoptar normas comunes para desarrollar los
servicios y mejorar su calidad así como abrir el mercado a la competencia de un modo paulatino para el
año 2000. A fin de garantizar el financiamiento del servicio universal se prevé reservar ciertos servicios
al operador de los servicios universales. La Directiva aprobada el 1 de Diciembre de 1997 por el
Consejo de la Unión, previa aprobación del Parlamento Europeo, se basa en los principios de
liberalización progresiva, servicio universal y normas comunes de calidad. Las tarifas deberán reflejar
los costes y cada Estado deberá disponer de una autoridad reglamentaria independiente de los
organismos que aseguran el servicio.

En el momento actual se consideran medidas estatales contrarias al Tratado30 las que reservan a los
monopolios postales servicios de valor añadido (como los servicios prestados por las empresas de
correo rápido) o las que extienden el monopolio a mercados vecinos. Así mismo se consideran
contrarias al Tratado las subvenciones cruzadas entre actividades en régimen de monopolio y las
actividades en libre competencia.

También se prevé que los entes reguladores deben ser independientes de los operadores.

De transporte.  (aéreo, marítimo y por ferrocarril)

El transporte aéreo comunitario fue ampliamente liberalizado a partir 1 de Enero de 1993. Las
compañías aéreas tienen acceso a la totalidad de los enlaces comunitarios así como a los nacionales.
Las tarifas aéreas no están sujetas a control previo alguno. Los Estados pueden imponer obligaciones de
servicio público respecto de enlaces con zonas periféricas que no se cubren con el funcionamiento del
mercado. Desde luego siguen existiendo problemas debido sobre todo a la escasez de “slots” en los
aeropuertos así como a posibles abusos de las empresas aéreas o a acuerdos restrictivos.

El transporte marítimo. El Consejo aprobó en 1988 el Reglamento relativo a la aplicación del principio
de libertad de prestación de servicios en el transporte marítimo entre Estados miembros y entre Estados
miembros y terceros países.

El 1 de Enero de 1993 entro en vigor la Directiva del Consejo de 29 de Julio de 1991 relativa a los
ferrocarriles comunitarios. Dicha Directiva autoriza a las compañías ferroviarias, generalmente
monopolios nacionales, a utilizar las infraestructuras ferroviarias situadas en otros Estados miembros
para la explotación de trenes internacionales de pasajeros y mercancías. También se prevé establecer la
separación entre las empresas encargadas de las infraestructuras y las encargadas de las operaciones de
transporte. Los objetivos de la Comisión se han plasmado en un Libro Blanco de Julio de 1966:
transparencia de relaciones entre los Estados y las empresas de ferrocarril, vías de ferrocarril libres para
el transporte de mercancías, mejoras del servicio público y de las infraestructuras y armonización
técnica para la integración de los sistemas nacionales.

En los sectores relativos al transporte marítimo y aéreo se han aprobado varios Reglamentos de
exenciones por categorías de acuerdos restrictivos de la competencia. Estos Reglamentos tienen una
gran importancia al delimitar marcos de competencia dentro de los cuales las empresas podrán
coordinar sus conductas y fuera de los cuales los acuerdos en principio están prohibidos salvo que se

                                                                                                                                                       
Entre otras varias iniciativas en 1994 la Comisión aprobó el “Plan de Actuación. Europa en marcha hacia la sociedad de la
información”. Diez iniciativas de aplicaciones experimentales de las nuevas tecnologías de de la información son mencionadas
en el informe Bangeman : Teletrabajo, enseñanza a distancia, red de Universidades y centros de investigación, servicios
telemáticos para las PYME, gestión del tráfico por carretera, control del tráfico aéreo,redes de asistencia sanitaria, licitaciones
electronicas de las Administraciones públicas, red transeuropea de administraciones públicas y autopistas urbanas de la
información.

29 El acuerdo celebrado en Ginebra en febrero de 1997 significa la apertura a la competencia del mercado mundial de las
telecomunicaciones.

30 Artículo 90.1 en relación con el artículo 86.
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les otorgue una exención particular. Además los Estados no podrá adoptar medidas de intervención en
tales sectores que dejen sin efecto útil dichos Reglamentos de exención.

Los sectores energéticos.

El Consejo aprobó el 19 de Diciembre de 1996 la Directiva31 sobre normas comunes para el mercado
de la electricidad. Se prevé una apertura inicial de este mercado a lo largo de un plazo de seis años. La
Directiva prevé la categoría de compradores (aquellos que consuman más de 100 GWh al año) de
electricidad que tendrán la posibilidad de elegir proveedor. Los Estados miembros pueden definir las
obligaciones de servicio público a imponer a las compañías de electricidad entre las que se prevén las
relativas a la regularidad, calidad y precio de los suministros.

Respecto del mercado del gas se prepara una Directiva para abrir progresivamente este mercado a partir
del año 2000. La categoría de los consumidores de gas natural autorizados a negociar sus contratos de
aprovisionamientos con proveedores de otros Estados miembros comprenderá inicialmente a los que
consuman más de 25 millones de metros cúbicos por año y por instalación. También los Estados
miembros pueden imponer obligaciones de servicio público.

Servicios de puertos (carga y descarga) y aeropuertos (asistencia en tierra).

A la luz de las Sentencias del Tribunal de Justicia relativas al Puerto de Génova32, la Comisión examina
los monopolios existentes en los puertos de la Comunidad en las actividades de carga y descarga así
como respecto de los servicios de prácticos del puerto. Las medidas estatales que excluyen la
competencia en las actividades relativas a la carga y descarga se estiman injustificadas y contrarias a las
normas del Tratado. Las discriminaciones en las tarifas por los servicios de prácticos en razón de
nacionalidad se consideran así mismo ilegales.

Respecto de los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos, el 15 de Octubre de 1996 el
Consejo adopto una Directiva que prevé la apertura progresiva a la competencia de los servicios de
asistencia portuarios incluidas las actividades de autoasistencia de las compañías aéreas. Para
determinados servicios prestados en las pistas (equipajes, operaciones en pista, combustible, carga y
correo) los Estados pueden limitar a dos el número de operadores, de los cuales uno al menos debe ser
independiente del aeropuerto y de la compañía aérea dominante. Los operadores deben garantizar la
trasparencia de la contabilidad y no podrán financiar la actividad de asistencia con ingresos derivados
de su situación monopolística. Finalmente la Comisión ha propuesto al Consejo una directiva sobre los
derechos que han de pagar las compañías aéreas por utilizar los aeropuertos.

Servicios de televisión estos servicios han sido objeto de liberalización por una  Directiva del Consejo
de 198933 modificada por otra de 199734. Dichas Directivas coordinan las disposiciones legislativas,
reglamentarias y administrativas de los Estados relativas al ejercicio de las actividades televisivas.
Como consecuencia de dicha coordinación el principio que preside las actividades de los servicios de
televisión es que las retransmisiones televisivas son legales en el país hacia el que se transmiten si son
legales en el Estado de origen.

No obstante si alguna empresa presta servicios públicos de radio o televisión los Estados miembros
podrán financiarlos a fin de que cumplan su misión35.

4 Nuevos Estados miembros

                                                
31 Esta Directiva deberá ser transpuesta al derecho nacional por los Estados miembros antes de 19 de febrero de 1999
32 Sentencias de 10 de Diciembre de 1991 y de 17 de Mayo de 1994
33 Directiva del Consejo de 3 de Octubre de 1989
34 Directiva de 19 de Junio de 1997.
35 El Tratado de Amsterdam permite a los Estados Miembros continuar la financiación de sus servicios públicos de radiodifusión

para el cumplimiento de sus misiones (responsabilidades democráticas, sociales, culturales y mantenimiento del pluralismo de
los medios de comunicación) siempre que no se modifiquen las condiciones de los intercambios o se falsee la competencia en la
Comunidad.
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Por último indiquemos que los nuevos Estados miembros deberán aceptar el “acquis communautaire” y
por tanto deberán liberalizar sus servicios de interés económico general al nivel de liberalización
alcanzado en el Unión Europea, sin perjuicio de las disposiciones transitorias que se puedan acordar en
el momento de la adhesión en orden a adaptarse a la situación comunitaria.

2) Monopolios fiscales

El Tratado36 preveía la posibilidad de mantenerlos en cuanto lo exigiese la misión de recaudación a
ellos confiada. Sin embargo ningún monopolio fiscal ha subsistido en los Estados miembros al
estimarse que la misión recaudadora podía realizarse sin necesidad de limitar las libertades
empresariales o constreñir las normas de competencia. Por consiguiente estos monopolios fiscales que
muchas veces tenían connotaciones proteccionistas de ciertos productos han debido seguir el régimen
aplicable a los monopolios nacionales de carácter comercial.

Los nuevos Estados miembros, obligados a aceptar el “acquis communautaire”, deben abolir en
principio estos monopolios desde el momento de su Adhesión sin perjuicio de que se puedan acoger a
un periodo transitorio para su adaptación.

D MONOPOLIOS LEGALES ESPECIALES

1) Monopolios legales agrícolas.

Eran numerosos los regímenes monopolísticos que algunos Estados miembros tenían para los productos
agrícolas.

Estos regímenes nacionales relativos a la producción o comercialización de productos agrícolas son
incompatibles con el Mercado Común Agrícola en cuanto éste responde a una política común y
uniforme para todos los Estados miembros. Estos monopolios son contrarios a la organización común
de los mercados agrícolas adoptadas en virtud de la política agrícola común y por tanto han
desaparecido del panorama comunitario.

Los nuevos Estados miembros, obligados a aceptar el “acquis communautaire”, han de abolir estos
monopolios legales, en principio, desde el momento de su Adhesión.

2) Monopolios de producción y comercialización de material de guerra

El Tratado37 prevé que los Estados podrán adoptar las medidas que estimen pertinentes para la
protección de los intereses esenciales de la seguridad y que se refieran a la producción y
comercialización de material de armas, municiones y material de guerra. Por tanto tales medidas en
cuanto estén adoptadas dentro de sus limites son compatibles con el Derecho Comunitario y podrán
configurar, aunque limiten las libertades de empresa, los monopolios legales.

V LAS INSTITUCIONES Y LA APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO A LOS
MONOPOLIOS LEGALES

El sistema comunitario previsto para neutralizar los monopolios legales ha funcionado y sigue
funcionando con eficacia. Pero ha de recordarse que los monopolios legales son tan solo uno de los
instrumentos a través de los cuales los Estados pueden adoptar medidas contrarias al Tratado. Otras
medidas nacionales pueden constituir barreras a la libre circulación de mercancías y servicios así como
al derecho de establecimiento, sean barreras técnicas, sean barreras físicas en frontera o sean barreras
fiscales cuya eliminación exige una compleja legislación comunitaria y su aplicación efectiva por parte
de las distintas Instituciones comunitarias y nacionales.

La Comunidad Europea es ante todo un orden jurídico supranacional. En ello reside sin duda uno de los
grandes secretos de su enorme éxito. Su norma fundamental es el Tratado. A semejanza de un Estado,

                                                
36 Artículo 90.2
37 Artículo 223
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la Comunidad Europea cuenta con una Constitución (El Tratado CE que la instituye) y con las
Instituciones encargadas de las funciones legislativas (Consejo y Parlamento) administrativas o
ejecutivas (Comisión) y jurisdiccionales (Tribunal de Justicia). Estas Instituciones no son libres de
decidir sino que están sujetas al imperio de la ley, es decir a las normas del Tratado (su Constitución) y
a la consecución de los fines previstos en el mismo.

Las normas del Tratado (y las que derivan del mismo) tienen dos características que permiten su
aplicación por encima de los actos de los Estados que la componen. Por una parte, tienen supremacía
sobre las normas que regulan el orden jurídico nacional (principio de la supremacía del derecho
comunitario). Por otra parte, las normas del Tratado no tienen un mero carácter programático; por el
contrario sus normas frecuentemente imponen obligaciones a los Estados miembros y al propio tiempo
generan derechos subjetivos a favor de los ciudadanos de la Unión Europea que pueden hacerlos valer
ante los Tribunales nacionales (principio del efecto directo de las normas comunitarias).

La construcción del orden comunitario, uno de cuyos aspectos hemos tratado, es el resultado en
definitiva del funcionamiento de las Instituciones basadas en el Derecho Comunitario inspirado en la
libertad del individuo y en la solidaridad de los pueblos que la forman.

VI  COROLARIO

Cuatro conclusiones queremos retener :

1 El Tratado en contra de lo que parece a primera vista ofrece un régimen coherente a aplicar a los
monopolios legales que raya en la perfección.

La complejidad de las numerosas cuestiones que pueden suscitar las variadas medidas estatales que han
configurado a ciertas empresas como monopolios legales encuentran adecuadas repuestas en el Tratado.
Los intereses legítimos nacionales han sido respetados dentro del nuevo orden surgido del Tratado sin
sacrificar el interes comunitario. El papel jugado por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha sido
determinante para interpretar las normas.

2 El panorama de los monopolios legales en Europa ha cambiado radicalmente desde la creación de la
Comunidad Europea hasta ahora.

Los monopolios legales al servicio de las políticas económicas nacionales han desaparecido del mapa
de la Unión Europea. Los monopolios legales de interés público no económico han podido mantenerse
en mayor o menor extensión en función de su fin. Las empresas encargadas a nivel nacional de la
gestión de servicios de intereses económicos general están sujetas a un proceso de liberalización que
supere su el régimen nacional sin perjuicio del servicio público universal. Este proceso de
liberalización ha adquirido un fuerte ritmo en la década de los 90, como hemos visto, y ha culminado
particularmente en el sector aéreo y de las telecomunicaciones.

3 La acción de la Comisión, dentro de sus competencias, a fin de mejorar la eficacia de los servicios de
interés económico general es considerada como una acción prioritaria. Nuevas acciones de
liberalización en los sectores de los transportes, la energía y las telecomunicaciones38 etc. son previstas
para los próximos años. Política de liberalización que se inscribe además en el marco de las acciones
previstas  a nivel mundial por la OMC y en previsibles acuerdos para establecer aéreas de libre
comercio con otros Estados.

4 El proceso de liberalización de las situaciones de monopolios legales emprendido por la Unión Europea
no termina evidentemente con la promulgación de las normas sobre liberalización. En primer lugar los
Estados deben adoptar las medidas de ejecución necesarias comenzando por la incorporación de las
Directivas comunitarias al derecho interno y la aplicación efectiva de los Reglamentos comunitarios
sobre liberalización. En segundo otros obstáculos  pueden provenir de los comportamientos de los
monopolios de hecho susceptibles de limitar las libertades de circulación de servicios y mercancías o de

                                                
38 La Comisión ha adoptado ya una Comunicación sobre la política de numeración de los servicios de telecomunicación y prepara

una Comunicación respecto de los servicios telefónicos por Internet
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falsear la competencia. Y en tercer lugar deberá prestar una particular atención a las concentraciones de
empresas en los sectores liberalizados.39 Por tales circunstancias la Comisión en cuanto órgano
específicamente encargado de garantizar el funcionamiento y desarrollo del mercado común40 deberá
vigilar la aplicación de las disposiciones adoptadas dentro del proceso de liberalización.

                                                
39 Las concentraciones, especialmente mediante la creación de empresas comunes pueden resultar beneficiosas sobre todo en

aquellos sectores en que se combinen las sinergías técnicas de las empresas. La combinación de las tecnologías de las
comunicaciones con las tecnologías de la información pueden dar lugar a cambios estructurales importantes que la Comisión ha
de vigilar para evitar la consolidación de estructuras monopolísticas.

40 Artículo 155
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EL FALSEAMIENTO DE LA COMPETENCIA MEDIANTE LAS
AYUDAS ESTATALES CON FINALIDAD REGIONAL :

UNAS NUEVAS DIRECTRICES MÁS ESTRICTAS Y RIGUROSAS.

Por: José Luis Calvo de Celis
e-mail : Jose-Luis.Calvo-de-Celis@dg4.cec.be

Administrador Principal en la Dirección General de la Competencia
de la Comisión Europea

1. Introducción

Entre las atribuciones que el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea confiere a la Comisión Europea se
encuentra, en el capítulo V dentro de las normas sobre competencia, la comprobación de si las ayudas1 de Estado
pueden ser consideradas como compatibles con el mercado común. En el apartado 1 de su artículo 92, el Tratado
establece el principio de la incompatibilidad de las ayudas de Estado con el mercado común en la medida, entre
otros requisitos, en que falseen o amenacen falsear la competencia. Sin embargo en las letras a) y c) del apartado
3 del mismo artículo se establecen dos excepciones a esa incompatiblidad. La excepción de la letra a) establece
que podrán considerarse compatibles “las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones
en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo”. En
cuanto a la de la letra c), esta excepción establece la posible compatibilidad de “las ayudas destinadas a
facilitar el desarrollo (...) de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los
intercambios en forma contraria al interés común”.

En estas disposiciones subyace la necesidad de conciliar dos objetivos, en ocasiones contradictorios,
establecidos por el Tratado. Por un lado, el objetivo de garantizar que la competencia no será falseada en el
mercado interior y, por otro lado, el del fortalecimiento de la cohesión económica y social. En un mercado
común en una fase de integración muy avanzada, como el mercado interno actual de la Unión Europea, las
ayudas de los Estados confieren a las empresas beneficiarias una ventaja competitiva sobre el resto de las
empresas que puede falsear grandemente la competencia. Pero por otro lado, las ayudas destinadas a favorecer el
desarrollo de las regiones más atrasadas pueden ser un requisito indispensable para la reducción de las
disparidades socioeconómicas entre las regiones y, por tanto, para el incremento de la cohesión económica y
social. Para alcanzar un punto de equilibrio entre ambos objetivos facilitando su coherencia, las excepciones de
las letras a) y c) citadas establecen que sólo en el caso en que la aportación al desarrollo regional y, por ende, al
incremento de la cohesión económica y social sea suficiente para compensar el falseamiento de la competencia
se podrán considerar las ayudas correspondientes como compatibles con el mercado común. La importancia del
falseamiento admisible de la competencia podrá variar según la excepción que se aplique, siendo mayor en las
situaciones contempladas en la letra a) que en las descritas en la letra c).

2. Los criterios actualmente en vigor de comprobación de la compatibilidad de las ayudas
regionales.

Las regiones elegibles a las ayudas regionales.

Como las ayudas regionales, para ser compatibles, deben limitarse a las regiones más atrasadas, la Comisión
debe, en primer lugar, determinar cuales son estas regiones y recíprocamente cuales son las regiones excluidas
de las ayudas regionales. En las regiones más atrasadas, las ayudas podrán considerarse como compatibles en
aplicación de la excepción de la letra a) del apartado 3 del artículo 92 (en lo sucesivo regiones 92.3.a). Para
determinar el grado de atraso económico regional se debe tener en cuenta que, según la jurisprudencia2 del
Tribunal de Justicia, "el uso de las palabras "anormalmente" y "grave" en la excepción recogida en la letra a)
muestra que ésta es sólo aplicable a las regiones en las que la situación económica sea muy desfavorable en

                                                
1  Se utiliza en esta exposición el término “ayuda estatal” en lugar de otros como “subsidio“ no sólo por que es el término utilizado en el
Tratado CE sino porque corresponde a una definición muy precisa (la del apartado 1°, artículo 92) que le da un carácter más amplio que el
de subsidio pues engloba además de las medidas públicas positivas o activas (subsidios) a favor de una empresa aquellas pasivas como por
ejemplo la renuncia a percibir dividendos de las empresas publicas o las que impliquen un gasto fiscal.
2  Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 248/84 (Alemania/Comisión), punto 19.
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relación al conjunto de la Unión Europea." En aplicación de este criterio, la Comisión considera que el nivel de
vida es anormalmente bajo en aquellas regiones en las cuales su producto interior bruto (PIB) por habitante -
medido en términos de paridad de poder de compra- no supera el 75% de la media comunitaria durante, al
menos, un periodo de 3 años consecutivos.

En las regiones menos atrasadas, cuyo PIB/habitante supera el 75% citado, las ayudas podrán considerarse como
compatibles en aplicación de la excepción de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 (en lo sucesivo regiones
92.3.c). Las dificultades regionales que se pueden paliar mediante la concesión de ayudas se pueden determinar
con mayor flexibilidad que en el caso de la letra a), cuyo ámbito de aplicación se define de forma precisa y
formal en el Tratado. Por tanto, los indicadores pertinentes no se reducen necesariamente al nivel de vida sino
que pueden utilizarse otros como el de la tasa de desempleo. Por otro lado, se debe tener en cuenta que el
Tribunal de Justicia, en la sentencia antes citada, ha establecido que el contexto adecuado para evaluar estas
dificultades puede no solamente ser la UE en su conjunto, sino también el Estado miembro concreto de que se
trate.

En las restantes regiones, al ser estas las más desarrolladas, las ayudas con finalidad regional ocasionarían un
falseamiento de la competencia al tiempo que aumentarían la diferencia entre los niveles de desarrollo de estas
regiones respecto de las regiones más atrasadas. Estas ayudas no pueden ser, por tanto, consideradas como
compatibles con el mercado común.

Como resultado de la aplicación de estos criterios, las regiones de la UE se encontrarán clasificadas en tres
categorías :

– regiones 92.3.a (aquellas con mayor atraso de desarrollo : PIB/habitante inferior o igual al 75%),
– regiones 92.3.c (aquellas con atraso de desarrollo pero con mejor situación relativa que las anteriores :

PIB/habitante superior al 75%)
– y las restantes regiones (aquellas donde las ayudas al desarrollo regional son incompatibles con el

mercado común).
– 
Mientras la determinación de las regiones 92.3.a, así como su cobertura global a escala de la Unión, se hace de
forma exógena y automática como resultado de la aplicación del criterio del 75% del PIB/habitante, la
determinación de las regiones 92.3.c se efectúa mediante criterios que permiten una cierta flexibilidad al Estado
miembro asegurando en todo caso el tratamiento equitativo requerido para la aceptación de las ayudas regionales
correspondientes desde el punto de vista comunitario.

Las intensidades de las ayudas regionales.

Tras esta primera fase que ha permitido descartar las regiones más desarrolladas y clasificar en dos grupos
diferentes, según el nivel de atraso relativo, el resto de las regiones menos desarrolladas, se plantea la cuestión
de adecuar la intensidad3 de las ayudas a la magnitud y la gravedad del atraso económico de cada región. En
aplicación de este principio, la Comisión, en una Comunicación4 del año 1988, estableció un tope del 75% para
la intensidad de las ayudas en las regiones 92.3.a y del 30% para las regiones 92.3.c. Estos topes deben
entenderse como límites máximos que serán permitidos únicamente en las regiones más atrasadas de cada
categoría. Las intensidades máximas permitidas en el resto de las regiones deberá a su vez ser graduada según su
nivel de atraso. Un ejemplo, que ilustra la aplicación de este principio, es el caso de las ayudas regionales en
España. Las regiones 92.3.a han sido clasificadas en cuatro grupos a los que se ha atribuido unas intensidades
máximas del 60%; 50%; 40% y 30% según su mayor o menor grado de atraso económico. En en lo que respecta
a las regiones 92.3.c su clasificación comprende tres grupos a los que se ha atribuido unas intensidades máximas
del 25%; 20% y 15%. Es de destacar que, ni en las regiones 92.3.a ni en las regiones 92.3.c, las intensidades
máximas del 60% y del 25% respectivamente alcanzaron los topes máximos permitidos por la Comisión para las
regiones más atrasadas de la UE : 75% y 30%.

El mapa de las ayudas regionales.

                                                
3  Se entiende por intensidad de la ayuda el porcentaje que la ayuda representa sobre el importe total de los gastos computables. Por
ejemplo, en el caso de un inversión la intensidad de la ayuda sería el porcentaje de la misma respecto del importe total de la inversión.
4  Comunicación de la Comisión a los Estados miembros  sobre el método de aplicación de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92
del Tratado CE a las ayudas nacionales con finalidad regional (Diario Oficial de las CE C 212 de 12.8.1988);
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Al conjunto que forman, por un lado, las regiones de un Estado miembro acogidas a las excepciones
consideradas y, por otro, los límites de intensidad respectivos de las ayudas se le puede denominar “el mapa de
las ayudas regionales” de dicho Estado miembro. Este mapa se determina por la Comisión, en general a
propuesta del Estado miembro respectivo, y mantiene su vigencia durante varios años salvo que los cambios en
la situación socioeconómica de las regiones concernidas justifiquen una revisión del mismo.

La situación actual de las ayudas regionales en la UE.

En el mapa actual de las ayudas regionales en la UE, la población de las regiones 92.3.a se eleva
aproximadamente al 22,7% y la de las regiones 92.3.c al 24%, de donde resulta un porcentaje total del 46,7% de
población de las regiones beneficiarias de las ayudas regionales respecto de la población total de la UE.
En cuanto a las ayudas efectivamente abonadas a las empresas, el importe de las ayudas regionales se eleva,
según el Quinto Informe5, al 53% del total. Las ayudas regionales constituyen la categoría de ayudas más
importantes y, por tanto, las que tienen un mayor efecto sobre la competencia.

3 Las nuevas directrices de las ayudas regionales.

En el mes de diciembre de 1997, la Comisión ha aprobado unas nuevas directrices de las ayudas regionales en un
triple esfuerzo de transparencia, actualización y simplificación. De transparencia pues se hacen públicos los
criterios por los que se rige la Comisión para evaluar la compatibilidad de las ayudas estatales de finalidad
regional con el mercado común. De actualización ya que tienen en cuenta la evolución de las reflexiones y la
práctica de la Comisión y los Estados miembros especialmente en lo relativo a la necesidad de concentrar las
ayudas y reducir los falseamientos de la competencia. Por ultimo, un esfuerzo de simplificación ya que se reúnen
en un único documento las directrices precedentes que estaban dispersas en numerosos documentos de carácter
heterogéneo.

Los principios inspiradores : concentración de las ayudas, reducción de las intensidades y coherencia con las
intervenciones de los fondos con finalidad estructural.

Una característica esencial de las ayudas regionales es la discriminación positiva a favor de las regiones más
atrasadas. Si estas ayudas se generalizaran y se convirtieran en norma, perderían todo carácter incentivador y
desaparecerían sus efectos económicos. En consecuencia una mayor concentración de las ayudas regionales en
áreas más reducidas aumentará su eficacia. Por otro lado, la capacidad de las ayudas para desviar las inversiones
de las regiones más desarrolladas a las más atrasadas no depende tanto del nivel absoluto de la intensidad de las
ayudas como del nivel relativo respecto de las intensidades permitidas en otras regiones. Una reducción general
de los topes de las intensidades de las ayudas no disminuirá por tanto su eficacia si se mantienen las diferencias
relativas entre las intensidades permitidas en las regiones. Sin embargo no sucede lo mismo en cuanto al
falseamiento de la competencia ya que este depende sobre todo del nivel absoluto de las ayudas. En resumen, la
concentración de las ayudas en las regiones más atrasadas acompañada de una reducción de las intensidades
absolutas que mantenga, en su caso, las diferencias relativas puede acrecentar la eficacia de estas medidas para
la cohesión económica al tiempo que reduce el falseamiento de la competencia.

En la búsqueda del desarrollo económico de las regiones más atrasadas, las ayudas regionales de Estado
coinciden con todas o con algunas de las intervenciones comunitarias de los fondos con finalidad estructural.
Cuando esta coincidencia se concreta en una misma área o región la eficacia de ambos instrumentos se
acrecienta. Por ello, otro de los principios inspiradores de las nuevas directrices es el de facilitar la coherencia
entre ambos instrumentos propiciando que las áreas de intervención de los fondos con finalidad estructural se
sitúen en el interior de las regiones elegibles a las ayudas regionales.

Las disposiciones principales.

En primer lugar, el objetivo de concentrar las ayudas se concreta a través de la reducción del porcentaje de
población cubierta (unidad de medida más corriente del alcance de las ayudas regionales) de las regiones
beneficiarias, desde el actual 46,7% al 42,7% del total de la población de la UE. A partir de este porcentaje total

                                                
5  Quinto informe sobre las ayudas de Estado en el sector manufacturero y en otros sectores de la Unión Europea. Bruselas 1997.
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se determina el límite máximo de cobertura de estas ayudas para cada Estado miembro en función de la situación
socioeconómica relativa de sus regiones, evaluada en el contexto de la UE.

El objetivo de reducir las intensidades de las ayudas se concreta mediante una reducción de los niveles máximos
actuales en un tercio pasando, de los actuales 75% de las regiones 92.3.a y 30% de las regiones 92.3.c, a los
50% y 20% respectivamente. En cuanto a la graduación de las ayudas según la gravedad del atraso de cada
región se establece que en las regiones 92.3.a cuyo PIB por habitante sea superior al 60% de la media
comunitaria, la intensidad de las ayudas regionales no podrá rebasar el 40%. En las regiones 92.3.c que registren
tanto un PIB por habitante superior a la media comunitaria, como un índice de desempleo inferior a la media
comunitaria, la intensidad de las ayudas regionales no podrá rebasar el 10%.

Por último, en lo que concierne a la coherencia con las intervenciones de los fondos comunitarios con finalidad
estructural cabe destacar que se refuerza ésta sobre todo al permitir que todas las regiones donde se realice la
intervención de dichos fondos pueden integrarse en el mapa de ayudas regionales. Por otro lado se establece que
el periodo de vigencia de los nuevos mapas, que entrarán en vigor a partir del año 2000, será el mismo que el de
los intervenciones estructurales, esto es hasta el final del año 2006.

La entrada en vigor de estas directrices.

Como la vigencia de la mayor parte de los mapas actuales de ayudas regionales concluye a finales de 1999 y la
Comisión ha propuesto que la vigencia de los restantes mapas se termine en esa misma fecha, las propuestas de
nuevos mapas deberan ser presentadas por los Estados miembros a lo largo de 1998 y 1999. La Comisión
decidirá sobre la aceptación o, en su caso, modificación de estas propuestas de modo que los nuevos mapas
pueden entrar en vigor el 1° de enero del 2000. Será por tanto a partir de esa fecha cuando se hagan efectivas las
limitaciones de la población cubierta al 42,7% y de las intensidades a los nuevos topes del 50% y 20%. Esa es
también la fecha prevista para la entrada en vigor de los nuevos periodos de programación de las intervenciones
de los fondos con finalidad estructural. La Unión Europea estará así en condiciones de asegurar un control más
estricto del falseamiento de la competencia causado por las ayudas regionales sin reducir su eficacia para la
promoción de la cohesión económica y social.
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DERECHO DE LA COMPETENCIA, JURISDICCION Y
EXTRATERRITORIALIDAD: EL CASO

BOEING / MCDONNELL DOUGLAS

Por: Fernando Ponz
e-mail : Fernando.Ponz Canto@dg4.cec.be

DG-IV (Competencia) - Miembro del Equipo que analizó la concentración Boeing / McDonnell Douglas
entre Diciembre de 1996 y Julio de 1997.

Introducción

Cuando ya han transcurrido varios meses desde que la Comisión Europea adoptó la mediática decisión de autorizar
la operación Boeing / McDonnell Douglas1, puede ser el momento oportuno para reflexionar sobre dos de sus
aspectos más destacables: la capacidad jurisdiccional de la UE y la extraterritorialidad.  En efecto, estos fueron
puntos clave tanto durante el análisis del caso como desde el punto de vista de su repercusión posterior.  Las partes
notificantes atacaron constamente -si bien con brío bastante variable- la jurisdicción de las instituciones de la UE,
basándose principalmente en el hecho de que ni la parte adquiriente, The Boeing Company,  ni la adquirida
McDonnell Douglas (MDC) poseían activos destacables en Europa2.  En el desarrollo de esta controversia, las
autoridades estadounidenses jugaron un papel de primer orden, aunque, como veremos, de una marcada dualidad.

Como es sabido, el caso concluyó con la adopción de una decisión de aprobación condicional al respeto de los
compromisos asumidos por Boeing con respecto a la flota en servicio de DAC3,  los acuerdos de exclusividad,
patentes, transparencia de los proyectos de I + D y trato con proveedores.  Es evidente que se trata de compromisos
cuyo cumplimiento se prolongará durante largo tiempo4, y cuyo respeto está siendo permanentemente examinado
por la Comisión Europea, de tal modo que bien podría hablarse de una reafirmación constante de la jurisdicción de
la UE sobre esta operación y por extensión sobre cualquier otra de características similares.  Merece la pena analizar
cuidadosamente cuáles son las consecuencias que se derivan de tal situación y hasta dónde nos encontramos ante
una nueva doctrina sobre la extraterritorialidad o simplemente se trata de un punto de inflexión dentro de una
tendencia continuada.

Las principales etapas del caso

El 14 de diciembre de 1996 se celebró el acuerdo por el que McDonnell Douglas se convertiría en una filial
enteramente propiedad de Boeing.  La operación fue notificada el 18 de febrero de 1997 y entró en segunda fase
el 19 de marzo, cuando la Comisión Europea decidió iniciar un examen en profundidad de acuerdo con lo
previsto en el Reglamento de Concentraciones.

Desde el principio, el caso despertó un interés excepcional a todos los niveles, pero no fue hasta julio cuando
demostró toda su potencial carga política y mediática.  En efecto, julio contempló sucesivamente la aprobación
de la operación por las Oficina Federal de Comercio de los EEUU, una negociación sin precedentes y hasta
última hora entre las partes y la Comisión Europea5, la rotura de las conversaciones6, la atención de todos los
medios de comunicación a nivel global y la intervención directa de los presidentes de los EEUU, Francia y la
Comisión Europea, entre otras personalidades, y por fin la decisión de autorizar la operación bajo las
condiciones arriba mencionadas.

                                                
1  Publicada en el DOCE L336 de 8 de diciembre 1997.
2  El otro argumento de Boeing y McDonnell Douglas, que solo nos interesa aquí parcialmente, es el recogido por el principio llamado de
Comity, que bajo la interpretación de las partes no permitiría el análisis de la operación por parte de la UE.  Evidentemente, la
interpretación que la UE y los propios EEUU hacen de este principio es muy otra.
3  Douglas Aircraft Company, la división de McDonnell Douglas dedicada a los aviones comerciales.
4  En su mayor parte, los compromisos adquiridos pueden prolongarse hasta el año 2007.
5  Utilizo aquí el término ‘negociación’ en un sentido amplio, puesto que el Reglamento de Control de Concentraciones no prevé
expresamente tal instrumento sino la aceptación o rechazo de los compromisos que puedan ser propuestos por las partes.  En la práctica ello
implica, evidentemente, la discusión entre los servicios de la Comisión y las partes sobre qué puede ser aceptable para solucionar un
determinado problema de competencia y qué puede no serlo.
6  Aunque tras la fusión algunas fuentes afirmaron que las negociaciones no se rompieron ‘en ningún momento’, lo cierto es que el 14 de
julio las conversaciones quedaron totalmente bloqueadas al no alcanzar ningún punto de entendimiento sobre los acuerdos de exclusividad
entre Boeing y tres de las mayores líneas aéreas a nivel mundial.
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Esta decisión de aprobación condicional culminó cinco meses de investigación intensiva por parte de la Task
Force de Concentraciones, en lo que fue el caso más visible entre el millar de los tratados hasta la fecha por esta
Task Force.  Tal visibilidad vino dada en primer lugar, evidentemente, por los importantísimos aspectos
políticos de la operación.  Boeing era ya antes de la concentración el primer fabricante mundial de aviones
comerciales a reacción y un muy importante actor en las áreas de defensa y espacial; MDC era el tercer
fabricante mundial de aviciones comerciales a reacción y la segunda mayor firma mundial de defensa (primera
en aviones de combate).  El único competidor restante de estas firmas es la firma europea Airbus, activa
solamente en el area comercial.  Como es lógico, ni el gobierno de los EEUU ni las autoridades europeas podían
permanecer indiferentes ante una operación de tal envergadura.

Pero bajo su dimensión política, el caso encierra algunas enseñanzas cuya importancia solo se puede apreciar
ahora, cuando ‘el polvo se ha posado’ sobre sus aspectos más mediáticos.  Una de estas enseñanzas, tal vez la
más notable, es la que atañe a las cuestiones de jurisdicción y extraterritorialidad.

La actitud de las autoridades de los EEUU

Como hemos dicho, la actitud de las autoridades estadounidenses fue dual, en el sentido de que la postura del nivel
político fue muy diferente de la adoptada por las autoridades responsables de la política de la competencia de ese
país.  Si bien éstas últimas autorizaron la operación sin ningún tipo de modificaciones un mes antes de que lo hiciera
la UE7, lo hicieron con el voto en contra de un miembro de la Comisión (que justificó ampliamente su disensión),
y advirtiendo del riesgo potencial de efectos anticompetitivos derivados de los acuerdos de exclusividad
firmados por Boeing.  Y, sobre todo, no pusieron en tela de juicio en ningún momento la capacidad de la
Comisión Europea de examinar y decidir sobre la compatibilidad de la operación con el Mercado Común.  Dos
semanas más tarde, cuando los Ministerios de Defensa y de Justicia de los EEUU manifestaron su preocupación
ante una posible prohibición, tampoco fue evocada ninguna razón de jurisdicción sino de otro tipo muy
diferente: basicamente, preocupación por los intereses de defensa estadounidenses, la posible pérdida de empleo
y la potencial disrupción del mantenimiento a precios razonables de la flota de DAC en servicio.  La Comisión
Europea tomó en cuenta estos argumentos en la medida de lo posible, de tal modo que, tras la decisión final,
ambas partes elogiaron la cooperación mantenida y el respeto de los principios del Acuerdo de Cooperación en
materia de competencia por ambas partes8.

Por el contrario, el nivel político mantuvo una actitud crecientemente partidaria de la aprobación de la
operación.  Incluso dejando de lado la visita a Bruselas del responsable superior de la división antitrust del
Departamento de Justicia estadounidense durante las negociaciones con Boeing, que tiene su justificación teórica
en el Acuerdo de Cooperación entre los EEUU y la UE, la toma de partido fue nítida y abierta, de forma
desconocida hasta ese momento. Este apoyo de las autoridades de los EEUU había sido bastante difuso al
principio de la operación y solo se reveló en su auténtica dimensión cuando la UE dio las primeras señales de
que podría estar seriamente dispuesta a prohibirla. El intenso juego político culminó en los días previos a la
decisión final, cuando los EEUU llegaron a amenazar con iniciar una guerra comercial y el mismo Presidente
Bill Clinton llegó a tomar contacto directamente con diversos dirigentes europeos para expresar su apoyo a la
fusión, un gesto sin precedentes que fue acogido de muy diversas formas.

Pero independientemente de todo lo expuesto hasta ahora, lo importante para el análisis de los aspectos
jurisdiccionales del caso es señalar que practicamente en ningún momento, ni siquiera durante los momentos
más álgidos de éste proceso, las autoridades estadounidenses invocaron la vulneración de una hipotética
jurisdicción exclusiva sobre la operación.  Nada puede resultar más revelador de la existencia de un consenso
relativamente estable y extendido a nivel internacional sobre la extensión y origen de toda jurisdicción en esta
materia.  Los defensores de tesis maximalistas según las cuales la UE estaba ejerciendo una acción
extraterritorial se quedaron practicamente solos, con el apoyo de algún miembro del Congreso de los EEUU y
muy poco más.  La misma Boeing dejó de invocar en público la incapacidad jurídica de la UE para tratar la
operación y prefirió concentrarse en la (supuesta) indeseabilidad de que lo hiciera, en base a los principios de
seguridad nacional de los EEUU y de lo establecido en el Acuerdo de Cooperación.

                                                
7  Decisión de la Comisión Federal de Comercio de los EEUU del 1 de julio de 1997
8  DOCE L96, 1995
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Esta prudente omisión por parte de las autoridades estadounidenses de cualquier alusión a una hipotética
extraterritorialidad no es sorprendente si consideramos que bajo las disposiciones de la Hart-Scott-Rodino Act,
los EEUU pueden actuar en operaciones que tengan lugar fuera de su país pero que pueden producir efectos
‘directos, sustanciales y razonablemente predecibles’ sobre el mercado estadounidense.  Cualquier observador
minimamente neutral y lógico será consciente de que la UE no hizo sino aplicar principios casi idénticos a los de
esta disposición. Pero probablemente la equidad que exigen los principios del Derecho Internacional no habría
sido suficiente para posibilitar la tarea de las autoridades europeas, si estos principios no hubieran ido
acompañados de la firme resolución de la UE de ejercer sus competencias.

Otros puntos de interés

Como hemos explicado, durante cierta etapa del procedimiento, las partes intentaron demostrar que la UE no
estaba capacitada para actuar en el análisis del caso, aduciendo en especial una interpretación particular de la
resolución del Tribunal de Justicia Europeo (TJE) en el caso Woodpulp9.  Según las partes, la Corte Suprema
rechazó la doctrina de los efectos preconizada por la Comisión10, puesto que no la mencionó expresamente en
sus conclusiones.  La realidad, sin embargo, es muy diferente. El TJE sostuvo la jurisdicción de la Comisión y, si
bien no mencionó expresamente la ‘doctrina de los efectos’ -a nuestro jucio, muy acertadamente, como
explicaremos más abajo-, sí que estableció claramente que ‘el factor decisivo [para establecer la jurisdición
sobre un acto] es el lugar donde este es llevado a efecto’.  Conclusiones similares fueron adoptadas por el TJE
en los casos Dyestuffs, Continental Can y Béguelin.  Todo lo cual es coherente con la doctrina aplicada al otro
lado del Atlántico por las autoridades estadounidenses, cuya Guía de aplicación de normas antitrust para
operaciones internacionales11 prevé que ‘en la aplicación de las normas antitrust, las Agencias no efectuarán
discriminación alguna según la nacionalidad de las partes’.

Otro aspecto muy interesante del tema que nos ocupa viene dado por la actividad de vigilancia que la Comisión
está realizando sobre el cumplimiento de los compromisos recogidos en la decisión.  Como mencionábamos en
la introducción, este seguimiento refuerza de forma constante las conclusiones jurisdiccionales del caso.  A este
respecto, no es casualidad que en el articulado o ‘parte operativa’ de la Decisión se haya incluído una fórmula
particularmente descriptiva de cómo será comprobado el cumplimento de los compromisos12.  Dicho artículado
hace también referencia a la parte de la Decisión donde se detalla cómo la Comisión podrá acceder a la
información interna necesaria para este cumplimiento, y cómo Boeing deberá estar dispuesto a debatir siempre
que sea necesario el cumplimiento de sus compromisos.  Dicho seguimiento es operativo desde el momento
inmediatamente posterior a la operación y, contradiciendo los vaticinios más pesimistas, no ha sido atacado en
ningún momento por las autoridades estadounidenses.  Tampoco las partes han contestado la capacidad de la
Comisión de llevar a cabo su labor de vigilancia, lo cual es doblemente significativo dado que esta labor está
desarrollándose de forma muy intensa y cuidadosa, tal como es de esperar en un caso de este calibre.

Finalmente, cabe señalar que la aplicación de las normas de competencia de la UE sobre las empresas partes de la
concentración que nos ocupa no contradice en modo alguno el caracter de generalidad de dichas normas, puesto que
lo relevante es que éstas se dirigen a entidades no aisladamente consideradas operando sobre el territorio de la
Unión Europea.

Conclusion

Es muy importante clarificar que la constatación de la jurisdicción de la UE en el caso que examinamos no implica
de ningún modo la pretensión de que sea posible ni deseable extender la jurisdicción de los Estados fuera de sus
territorios.  Esto, que se ha afirmado bastante alegremente en muy diversos medios y foros, es insostenible y está en
contradicción con los principios básicos del Derecho (evidentemente, la capacidad de las instituciones
supranacionales para actuar incluso fuera del ámbito de sus países miembros no está incluída en esta afirmación
puesto que emana de principios totalmente diferentes de los que aquí nos ocupan)13.  Así pues, la
extraterritorialidad, entendida como aplicación de un cuerpo jurídico estrictamente fuera del territorio para el cual

                                                
9  A. Ahlström Oy and Others vs. Commission of the European Communities (Woodpulp), ECR 5193 (1988)
10  Esta doctrina propugna, en líneas generales, que la jurisdicción viene dada por la existencia de un efecto cierto o probable sobre el territorio o
los ciudadanos de un Estado.
11  Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations (1994)
12  Decisión citada, artículo 1.
13  El ejemplo más claro es la ONU y la actual redefinición del Derecho de Injerencia.
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ha sido creado y cuyos ciudadanos lo han legitimado, no tiene cabida dentro del Derecho de la Competencia, tal
como explicaremos a continuación.

Es cierto que el elemento de la nacionalidad del sujeto de Derecho, sea este un individuo o una entidad jurídica,
sigue jugando también un papel importante a nivel internacional, si bien decreciente respecto de la territorialidad.
El problema es que ni uno ni otro parecen explicar el fundamento de la jurisdicción de la UE en casos como el que
analizamos.  Algunos profesionales, conscientes de esta dificultad, han apelado a otra doctrina  que se podría llamar
de la ‘realizacion’14, según la cual los Estados tendrían autoridad sobre los acuerdos que pudieran realizarse dentro
de su jurisdicción.

En realidad, esta explicación no es sino una variación de la ‘doctrina de los efectos’ aplicada crecientemente por los
mismos EEUU, y que contrariamente a lo argumentado por los abogados de Boeing, es coherente con la
interpretación del Tribunal de Justicia Europeo.  Esta doctrina se basa en la existencia de una jurisdicción que
emana de la existencia de un efecto cierto o probable sobre el territorio o los ciudadanos de un Estado.  Como
vemos, volvemos al origen: nacionalidad y territorialidad como pilares de la jurisdicción.

Por consiguiente, no podemos afirmar el surgimiento de ninguna nueva teoría, por tentador que resulte para los que
estuvimos directamente implicados en el análisis del caso.  Ni la doctrina de los efectos ni la doctrina de la
realización pueden existir sin referirse al elemento territorial o nacional que las fundamenta.  No, la principal
conclusión, si bien de la mayor importancia, es otra.  La conclusión es que, en la determinación de cuál es la
jurisdicción donde es aplicable un determinado cuerpo de Derecho de la Competencia, el elemento territorial de
los efectos prevalece sobre el elemento nacional de los actores.  En otras palabras, la territorialidad de los efectos
predomina sobre la nacionalidad de las empresas implicadas y hasta sobre la naturaleza de su implantación
geográfica.15

No es una idea nueva.  Cualquier estudiante de Historia del Derecho sabe que la evolución general de la disciplina
implica la disminución constante del papel jugado por los fueros personales en beneficio de los fueros territoriales.
En el terreno del Derecho de la Competencia y mas concretamente en el control de concentraciones, los mismos
EEUU han ejercido su jurisdicción sobre operaciones entre empresas extranjeras, confirmando de hecho la validez
de la conclusión que antecede16.  En realidad, el mérito del caso Boeing / McDonnell Douglas ha sido, a este
respecto, perfilar el planteamiento de esta idea con una claridad sin precedentes.  Confirmando así la idea más
general de que la globalización de la economía y de las instituciones no implica la capacidad de extender la propia
jurisdicción de forma extraterritorial, sino precisamente la confirmación de la soberanía de cada estado o institución

                                                
14  ‘Implementation doctrine’.
15  ¿Podemos generalizar esta conclusión hasta llegar a posiciones similares aplicables a otras áreas del Derecho?  Sin duda, aunque por supuesto
no de forma automática sino teniendo en cuenta las características de cada jurisdicción.  La cuestión es apasionante, pero rebasa el ámbito y
objetivo de éste artículo.
16  Por ejemplo, en los casos ICI / Dupont (1992), Royal Dutch / Montedison (1994), Glaxo / Wellcome (1995), BT / MCI (1997) o
Guinness / GMP (1997), entre otros.
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supranacional para aplicar su cuerpo normativo sobre cualquier entidad o acontecimiento que pueda ejercer un
efecto significativo, cierto o probable, sobre su territorio o sobre sus ciudadanos17.

                                                
17  En este sentido, raya en el absurdo la comparación que algunos medios de comunicación -que sepamos, sin el apoyo de ningún
profesional- hicieron entre el contenido de la decisión Boeing / MDC y la extraterritorialidad denunciada por la UE en los textos de las
leyes D’Amato y Helms-Burton (Por ejemplo en The Economist, 26.07.1997).
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