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EEXXCCEEPPCCIIOONNEESS  AA  LLAA  PPRROOHHIIBBIICCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNDDUUCCTTAASS  CCOOLLUUSSOORRIIAASS..

LLaa  RReeggllaa  ddee  lloo  rraazzoonnaabbllee  yy  eell  DDeerreecchhoo  eeuurrooppeeoo.

Por: Luis Berenguer Fuster
Vicepresidente del TDC

Congreso Internacional de Competencia. Panamá, octubre de 1998
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I. INTRODUCCIÓN.

Conviene partir de una afirmación sobradamente conocida, pero que enmarca adecuadamente una serie
de consideraciones que van a realizarse. No hay que olvidar que el derecho antitrust tiene un indubitado origen
norteamericano desde donde pasa a Europa en fechas relativamente recientes. Como señaló con acierto el
profesor Garrigues, los soldados americanos en la Segunda Guerra Mundial trajeron a Europa en sus mochilas la
legislación de defensa de la competencia. En efecto, la tradición europea del derecho de la competencia se
centraba más en los aspectos relacionados con la protección frente a la competencia desleal y de los derechos de
la propiedad industrial, pero una auténtica legislación antitrust era desconocida.

La introducción de ese derecho se realizó con no pocas dificultades, causadas por el hecho de que se
trataba de figuras jurídicas pertenecientes a una tradición jurídica diferente. Las dificultades procedían no sólo
de la existencia de procedimientos diferentes (difícilmente en Europa se hubiera aceptado que las violaciones de
las normas de la competencia  se convirtieran en delitos castigados penalmente, por lo que se acudió a la
fórmula, más apropiada para el derecho continental, de considerarlas infracciones administrativas) sino también
de las distintas concepciones de ambas tradiciones jurídicas en cuanto a la interpretación e integración de la
norma jurídica. Así, mientras que el derecho norteamericano es un derecho de formación jurisprudencial, el
derecho europeo es fundamentalmente un derecho codificado e integrado por una serie de normas de distinto
grado que limitan el campo de la interpretación por parte de quien ha de aplicarlo. Frente al amplio grado de
libertad del juez americano para interpretar la norma, el juez europeo tiene un campo de interpretación
considerablemente más limitado.

Estas diferencias se ponen de manifiesto particularmente a la hora de aplicar los límites de la tipicidad
de las conductas contrarias a la competencia. La formulación de las normas ha de ser considerablemente amplia
y ello es especialmente apreciable en el campo de las conductas colusorias. Sirva por ejemplo la redacción del
artículo 85.1 del Tratado de Roma constitutivo de la Comunidad Económica Europea:

"Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre
empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al
comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de
la competencia dentro del mercado común y, en particular, los que consistan en:
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a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de
transacción;

b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;

c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;

d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que
ocasionen a éstos una desventaja competitiva;

e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden
relación alguna con el objeto de dichos contratos."

En términos muy similares se tipifican estas conductas en la mayoría de los países de la Unión Europea.
Así ocurre en España, donde el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia de 1989 reproduce en
términos muy similares el texto de este precepto, si bien, como resulta obvio, suprimiendo la referencia a la
necesidad de que los acuerdos prohibidos afecten al comercio entre los Estados miembros. Es lógico que la
finalidad de las normas comunitarias de la competencia persigan un doble objetivo: impedir las restricciones a la
competencia efectiva y que estas restricciones afecten al comercio intracomunitario, mientras que las normas
nacionales persiguen las restricciones a la competencia por los efectos que producen en el mercado nacional.

Estos textos están claramente inspirados en la redacción de la Sección Primera de la Sherman Act, que
condena los "agreements, combinations and conspiracies in restraint of trade", formula que, al igual que los
preceptos europeos, no incluye ninguna  limitación que mitigue los efectos  de su aplicación.

Como se desprende de su simple lectura, la redacción de estos preceptos resulta necesariamente amplia
para evitar que puedan quedarse al margen conductas con efectos anticompetitivos, pero al mismo tiempo de esa
misma amplitud se deducen claros inconvenientes para su aplicación, pues una interpretación rígida  de la norma
conduce a prohibir como anticompetitivos cualquier acuerdo, tanto horizontal como vertical, entre empresas que
tenga como objeto una restricción de la competencia. A los ojos de cualquier jurista europeo se podría afirmar
que para la tipificación de las conductas colusorias se utilizan conceptos jurídicos indeterminados que es preciso
interpretar. Resulta evidente que la lista de acuerdos que pueden incluirse en la definición resulta
considerablemente amplia y no todos ellos pueden considerarse como negativos para el funcionamiento del
mercado.

Esta afirmación resulta particularmente aplicable a los acuerdos verticales, es decir aquellos acuerdos
que se realizan entre empresas que se encuentran en diferentes estadios del proceso de producción y distribución
de bienes y servicios (por ejemplo fabricante y distribuidor, mayorista y minorista, etc.). Piénsese por ejemplo
que de la propia redacción del precepto cualquier acuerdo de compra exclusivo por el que un distribuidor se
comprometiera a adquirir exclusivamente los bienes de determinado suministrador podría resultar restrictivo de
la competencia por cuanto que impide el suministro de otros competidores, es decir impide que otros
suministradores oferten en competencia, y otro tanto cabe hablar de los acuerdos de franquicia, de distribución
exclusiva, de cesión de marcas o patentes, y así una lista inagotable de supuestos.

Ahora bien todos esos contratos y otros muchos que permiten que las mercancías se distribuyan de una
forma más eficaz  y más adecuada a sus características, no solamente pueden aumentar la eficiencia de las
empresas sino que benefician a los consumidores por cuanto les permite acceder a los bienes y servicios en
mejores condiciones y, por ello no resulta admisible que resulten prohibidos por la simple y rígida aplicación de
una norma.

Las ventajas de los contratos de distribución para todas las partes implicadas en el contrato resultan
evidentes y han sido puestas de manifiesto por la doctrina (Santini). Al fabricante le permite una programación
adecuada de sus ventas, una organización del servicio de postventa y una adecuada programación financiera de
acuerdo con los plazos establecidos en el contrato de distribución.
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Por su parte el distribuidor recibe una posición privilegiada en el mercado ya que puede adquirir las
mercancías con preferencia a otros, se beneficia de la utilización de los signos distintivos del fabricante, recibe
aportaciones de publicidad y protección territorial y, finalmente, cuenta con una ganancia estable y reconocida.

Finalmente los consumidores obtienen la proliferación de una serie de puntos en los que adquirir las
mercancías, y además revestidos de las garantías del fabricante.

Sin embargo de la simple aplicación rigorista de las reglas contenidas en la Sección 1ª de la Sherman
Act, del artículo 85.1 del Tratado de Roma y del artículo 1 LDC, estos contratos estarían prohibidos, lo cual no
resulta lógico. Para resolver este problema, el derecho europeo y el norteamericano han acudido a mecanismos
diferentes.

II. LA FÓRMULA AMERICANA. LA RULE OF REASON.

En  Derecho norteamericano la tarea de mitigar los efectos de la formulación excesivamente amplia de
la Sección 1ª de la Sherman Act ha sido realizada fundamentalmente por los jueces que consideraron que para
declarar si un determinado acuerdo debería estar o no incluido dentro de la prohibición habría que acudir a la
regla de lo razonable -rule of reason-. En lo esencial esta regla de lo razonable consiste en analizar el acuerdo,
que en principio vulneraría la Sección 1ª de la Sherman Act de acuerdo con una interpretación literal de la
norma, y observar si el contrato tiene aspectos positivos que aconsejen que no sea declarado ilícito. Esta fórmula
tiene varias expresiones. Así unas veces se dice que las obligaciones contenidas en el contrato son
indispensables para la consecución del fin lícito previsto en el mismo (doctrina de las ancillary restrictions), y en
otras ocasiones realizando un balance de los efectos positivos y negativos de un acuerdo para concluir que si los
primeros predominan sobre los segundos el acuerdo no puede considerarse incluido dentro de la prohibición.
(Giner Parreño).

La regla de lo razonable ha contribuido a paliar considerablemente las consecuencias que podrían
derivarse de la aplicación rígida de la Sherman Act, y esta afirmación resulta especialmente relevante en relación
con los contratos de distribución.

Uno de los aspectos en los que la cooperación entre empresas se muestra con mayor frecuencia es en la
distribución. Desde el momento de la producción hasta el consumidor final los productos suelen pasar por una
cadena de empresas diferentes. Estas empresas pueden estar ligadas entre sí por contratos diversos que,
analizados a la luz de la legislación antitrust, pueden resultar restrictivos de la competencia por cuanto que
suponen la exclusión de otros competidores.

También hay que señalar a la hora de analizar el sistema americano para comprobar si tales contratos de
distribución suponen la vulneración de la legislación antitrust  debe significarse que, a diferencia de lo que
ocurre en el Derecho europeo, en el derecho antitrust norteamericano no se tipifican de forma diferente las
distintas fórmulas de distribución analizando para cada tipo qué cláusulas son lícitas y cuáles no, sino que se
realiza una valoración sobre la licitud de las obligaciones contenidas en los contratos de distribución, con
independencia de la naturaleza jurídica del contrato que las incorpore. Por ello es frecuente que se designen
globalmente los contratos que limitan la libertad del distribuidor como acuerdos de distribución restringida.

Esta fórmula, comparada con la utilizada en Europa, que posteriormente será analizada, tiene sus
ventajas e inconvenientes. Entre las primeras merece destacarse que asegura un tratamiento uniforme para las
diferentes modalidades de distribución, impidiendo que determinadas obligaciones sean ilegales o no
dependiendo del sistema de distribución que se trate. Por el contrario entre los inconvenientes puede destacarse
que no ofrece perfiles nítidos para diferenciar entre lo que constituyen obligaciones esenciales en un contrato
complejo y obligaciones no esenciales que se convierten en contratos anudados. La doctrina de las "ancillary
restrictions" no siempre se aplica con claridad. Esta afirmación es particularmente apreciable cuando se trata de
un contrato complejo como es el contrato de  franquicia que incluye en su seno obligaciones para el franquiciado
de muy diferente signo. Ese es el caso de la jurisprudencia americana que sigue la línea de la sentencia Siegel v.
Chicken Delight Inc (Tribunal de Apelación del Noveno Circuito). Se trataba de un supuesto en el que en un
contrato de franquicia de comida rápida, los franquiciados consideraron que existía un acuerdo anudado en el
que la obligación principal era la licencia de marca y la prestación subordinada la constituía la obligación de
suministro exclusivo  por el franquiciante del equipo de cocina, la mezcla de comida y los productos de papel.
Así lo asumió el Tribunal que consideró que "El intento de extender por medio de acuerdos anudados la
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protección que confiere la marca a productos comunes que los consumidores no tienen porqué relacionarlos con
la marca, simplemente porque se crea que son esenciales para la fabricación del producto que identifica la
misma, no puede escapar del escrutinio de la normativa antitrust". Esta teoría  desvirtúa la naturaleza del
contrato de franquicia ya que la obligación de utilizar determinadas mercancías no constituye propiamente un
acuerdo anudado sino una consecuencia de la obligación de control de los productos que se comercializan bajo
los signos distintivos del franquiciante (Giner Parreño).

III. EL SISTEMA EUROPEO. EXENCIONES POR CATEGORÍAS Y AUTORIZACIONES
SINGULARES.

El sistema utilizado por las legislaciones europeas, influidas por el Tratado de Roma y el Derecho
Comunitario derivado, es radicalmente distinto. La diferencia respecto del sistema americano es consecuencia de
la distinta concepción del derecho continental europeo y el derecho anglosajón, pues mientras en el primero la
norma escrita es la primera y la más importante fuente de derecho, en el segundo se concede una amplia y
considerable importancia a la construcción jurisprudencial. Estas características tienen su traducción en las
excepciones a las prohibiciones de la legislación antitrust, pues si en el derecho norteamericano la flexibilización
de las prohibiciones de acuerdos colusorios se realiza por los Tribunales y atendiendo a la "regla de lo
razonable", en el derecho continental se realiza en virtud de determinadas normas de desarrollo o bien decisiones
administrativas específicas.

Si se desciende al terreno de los distintos sistemas de distribución, se puede señalar que, a diferencia de
lo que ocurre en USA, los europeos tipificamos los distintos tipos de acuerdos, otorgándoles a cada uno de ellos
un tratamiento diferente, conforme anteriormente se había señalado. Por centrar el debate a los contratos de
distribución, mientras que en USA se habla genéricamente de los contratos de aprovisionamiento del
distribuidor, en Europa se distingue entre contratos de distribución exclusiva, de compra exclusiva, de franquicia
y de distribución selectiva. A cada uno de estos contratos de distribución se les aplica un régimen diferente.

Como consecuencia de estas diferencias, el sistema propio del Derecho Europeo consiste en excluir
determinados acuerdos de la prohibición. Esta exclusión se produce por una doble vía, por un lado se aprueba
una norma en virtud de la cual los contratos que reúnan determinadas características no se consideran incluidos
en la prohibición de conductas colusorias (exención por categorías) y, en segundo término, los interesados en un
contrato que no puedan acogerse a la exención por categorías, pueden solicitar una exención individualizada y el
órgano correspondiente, tras la correspondiente tramitación, si considera, tras realizar el correspondiente balance
concurrencial, que los aspectos positivos del acuerdo son superiores a los negativos, concede la autorización.

Este sistema tiene su origen en el artículo 85.3 del Tratado de Roma que dispone:

"No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a  cualquier
acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones
de empresas o  cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas,

- que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso
técnico o económico, y

- reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin
que:

a) impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales
objetivos;

b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial
de los productos de que se trate."

En términos similares las legislaciones nacionales establecen el doble sistema de exenciones por
categorías y autorizaciones singulares. Lógicamente voy a referirme a la legislación española. La Ley española
de Defensa de la Competencia en su artículo 1 declara prohibidas las conductas colusorias en términos similares
a los del artículo 85.1 del Tratado. Por su parte el artículo 3 establece los requisitos que han de reunir las
conductas para ser excluidas de la prohibición del artículo 1, bajo la rúbrica "supuestos de autorización".
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Dispone este precepto que se podrán autorizar los acuerdos, recomendaciones, decisiones y prácticas que
contribuyan a mejorar la producción o la comercialización de bienes o servicios o a promover el progreso
técnico o económico, siempre que: a) permitan a los consumidores participar de sus ventajas, b) no impongan a
las empresas restricciones innecesarias y c) no consientan a las empresas la posibilidad de eliminar la
competencia. Igualmente se consideran autorizables los acuerdos tendentes a promover las exportaciones,
consistan en cárteles de crisis, estén destinados al aumento del nivel de vida de regiones deprimidas o sean de
escasa importancia. Como puede desprenderse del análisis de estas causas de exención, en España es el
legislador el que establece cuáles son las pautas para realizar el balance concurrencial, pautas que, según se
establece en el precepto, pueden dividirse en dos grupos.

El primero de estos grupos contiene una serie de requisitos que están directamente relacionados con los
objetivos de la política de la competencia. Si la finalidad de la libre competencia es doble: aumentar la eficiencia
de las empresas y beneficiar a los consumidores, es lógico que para autorizar determinados acuerdos se busque
que el acuerdo excluido de la prohibición reúna estos dos requisitos, y a ello se añade un tercer elemento
consistente en la regla del "menor daño posible". Si tiene que autorizarse un acuerdo que, en principio vulnera la
libre competencia, ha de buscarse que sus efectos anticompetitivos sean  los mínimos posibles.

El segundo grupo de acuerdos autorizables consiste en supuestos en los que prevalecen razones de
interés nacional, y entre ellos se incluyen los destinados a promover las exportaciones ( no hay que olvidar que
en los Estados Unidos la Web-Pommerene Act declara estos acuerdos no incluidos en la prohibición), los
cárteles de crisis y los que contribuyen a elevar el nivel social y económico de zonas o sectores deprimidos.

Ahora bien la primera de las causas de exención que establece la Ley española plantea numerosos
problemas y no tiene su paralelo en las normas del Tratado de Roma y no ha de referirse a los requisitos del
artículo 3 LDC. Es necesario hacer referencia a los supuestos regulados en el artículo 2 LDC, según el cual no se
considerarán conductas prohibidas aquellas que resulten de la aplicación de lo dispuesto en una Ley o en un
Reglamento de desarrollo de una Ley. Como puede observarse en este caso no se precisa que la conducta
excluida de la prohibición cumpla determinados requisitos (los del art. 3 LDC), sino que consiste en respetar la
voluntad del legislador: cuando el legislador autorice una conducta determinada no podrá considerarse que tal
conducta infrinja la Ley de Defensa de la Competencia. Ejemplos de esta excepción calificada genéricamente
con la denominación de "amparo legal" son los relativos a la legislación sobre seguros cuando se declara que la
simple utilización de tarifas de precios basada estadísticas comunes no se considerará práctica prohibida
(artículo 24.3 de la Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados de 26 de noviembre de 1995), o bien
en la legislación naval cuando se establecen cuáles son los requisitos para  que las conferencias navales no
infrinjan las normas de la competencia (artículo 84 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de
1992) o bien la legislación sobre la reconversión industrial, cuando permite los acuerdos entre empresas en los
sectores en reconversión (artículo 14.1 de la Ley de Reconversión y Reindustrialización de 1984) y finalmente la
reciente legislación sobre colegios profesionales cuando permite a los colegios de médicos negociar
colectivamente la retribución a sus colegiados con las compañías de asistencia sanitaria (artículo 2.4 de la Ley de
Colegios Profesionales tras la reforma de 1997). Ahora bien, aun cuando en este supuesto no se exijan
determinados requisitos a la exención no por ello puede concluir que en tales supuestos no se haya tenido
presente que las exclusiones a los acuerdos colusorios han de tener como objetivos los que son propios a la
política de la competencia. No cabe duda de que la utilización de tarifas basadas en estadísticas comunes
beneficia la eficiencia de las empresas, que las conferencias marítimas reducen los costes de información y que
pueden ser autorizables siempre que exista competencia de terceros, o que la negociación de los médicos
presenta características similares a la negociación laboral colectiva. Finalmente los acuerdos entre empresas en
reconversión tienen características similares a los cárteles de crisis. Por lo tanto, también en los supuestos de
amparo legal, las exenciones constituyen el resultado de un balance concurrencial realizado por el legislador.

El procedimiento establecido en la Ley española para la declaración de exención es doble, al igual que
existe en el Tratado de Roma, la autorización singular regulada en el artículo 4 de la Ley y la exención por
categorías del artículo 5.

1.- Exenciones por categorías.

Tanto el Tratado de Roma como el legislador español establecen con carácter general cuáles han de ser
las características de determinados acuerdos que, estando prohibidos en principio, se les declara
exentos de la prohibición.
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El sistema establecido en el sistema comunitario europeo consiste en aprobar determinados
Reglamentos de exención. En ellos se establecen cuales son las cláusulas que pueden tener tales
acuerdos para estar incluidos dentro de la exención genérica. A tales efectos el Reglamento del Consejo
99/65 autorizó a la Comisión a aprobar Reglamentos de exención por categorías en los que solamente
participaran dos empresas y que se refieren a suministro exclusiva, compra exclusiva, y suministro y
compra conjuntamente, así como los que se refieran a cesión de derechos de propiedad industrial o
tecnología. El Gobierno español, por su parte, ha aprobado el Real Decreto 157/1992 estableciendo que
no infringen el artículo 1 LDC aquellos contratos que reúnan las características establecidas en los
reglamentos comunitarios vigentes en aquel momento.

Son varios los Reglamentos que ha aprobado la Comisión Europea haciendo uso de la autorización
contenida en el Reglamento 99/65 y declarando la exención por categorías.

A) ACUERDOS RELATIVOS A LA DISTRIBUCIÓN.

a) Acuerdos de Distribución exclusiva.
Se entiende por contrato de distribución exclusiva aquél por el que un productor o distribuidor  concede
al distribuidor un territorio en exclusiva, territorio en el que el distribuidor se va a ver libre de la
competencia de otros distribuidores e incluso del propio suministrados. El Reglamento 1983/1983
regula en qué supuestos estos contratos de distribución exclusiva no vulneran en artículo 85.1 del
Tratado.

b) Acuerdos de Distribución selectiva.
Dentro de este tipo de acuerdos se recogen los sistemas de distribución propios de productos
sofisticados (de lujo o bien aquéllos cuya venta precisa una cierta capacitación técnica) que el
suministrador no desea que sean distribuidos por cualquier sistema sino exclusivamente por quienes
reúnan determinadas características sin que se otorgue ningún tipo de protección territorial. No existe
un reglamento genérico de exención por categorías para los acuerdos de distribución selectiva, si bien
el Reglamento 1475/95 regula la exención por categorías para los acuerdos de distribución de vehículos
automóviles que constituyen una clase de distribución selectiva específica para ese sector.

c) Acuerdos de compra exclusiva.
Se trata de aquellos acuerdos por los que un distribuidor se compromete a adquirir exclusivamente de
determinado suministrador una determinada clase de productos. Se regulan la exención por categorías
de estos contratos en el Reglamento 1984/83, que contiene especificaciones especiales para los
contratos de suministro exclusivo de cerveza y de productos petrolíferos.

d) Acuerdos de franquicia.
Los contratos de franquicia en virtud de los cuales el suministrador o franquiciante o suministrador y el
franquiciado o distribuidor realizan una considerable cooperación para la creación de una red de
distribución en la que aparece clara la unidad de imagen, mediante la explotación por el franquiciado
del conjunto de derechos de propiedad industrial e intelectual. Está regulado por el Reglamento
4087/88, que concede la exención a los que reúnan las características que allí se establecen.

B) ACUERDOS DE CESIÓN DE PATENTE Y KNOW HOW.

Están regulados por el Reglamento 240/96 que concede la exención por categorías a los contratos de
cesión de tecnología y mixtos de cesión de tecnología y patentes (franquicia industrial) que reúnan
determinadas características.

C) ACUERDOS DE ESPECIALIZACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.

Tales acuerdos pueden acogerse a la exención por categorías, siempre que reúnan las características
establecidas en los Reglamentos 417/85 y 418/85.

D) CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODOS LOS REGLAMENTOS.
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Del análisis conjunto de todos los Reglamentos, pueden obtenerse algunas características comunes
exigidas a los acuerdos para acogerse a la exención, entre las cuales pueden señalarse las siguientes:

1ª) Se trata de contratos que solamente han de firmarse entre dos empresas.

2ª) Existencia de lista de cláusulas blancas, negras y grises. Las primeras son lícitas.

3ª) Plazo limitado de los contratos. No resultan admisibles contratos de duración indefinida ni superior
a determinado plazo.

4ª) En los supuestos en los que se concede un territorio no deberá impedirse que se realicen ventas
pasivas fuera de ese territorio.

5ª) En ningún caso se podrán impedir las importaciones paralelas de otros países miembros de la
Comunidad.

E) RETIRADA DE LA EXENCIÓN.

El sistema elegido por el derecho europeo no implica una aplicación automática de las exenciones de
categoría a todos los supuestos. La aplicación de la exención puede ocasionar diferentes efectos
restrictivos de la competencia que inclinen el balance concurrencial en el sentido de considerar que los
efectos negativos de la conducta o el acuerdo son superiores a los positivos. El hecho de que la
exención por categorías se conceda con carácter general no impide que se realice un análisis del
mercado afectado y cuando de ese análisis se concluya que la competencia ha quedado restringida, es
necesario arbitrar sistemas para restablecer una competencia efectiva. Será preciso analizar, por
ejemplo para mantener un sistema determinado de distribución, si existe suficiente competencia entre
productos de diferente  marca (interbrand competition) o entre diferentes sistemas de distribución
(intertype competition), pues de no ocurrir así, los órganos encargados de defensa de la competencia
deben encargarse de corregir la situación.

Se trata pues de resolver el conflicto, ya que se ha manifestado que una conducta que no infringe la
prohibición de conductas colusorias, y sin embargo se ha observado que tiene efectos anticompetitivos.
Para evitar esas consecuencias existe, tanto en derecho comunitario como en derecho nacional español,
el mecanismo de la retirada de la exención (Art. 7 del Reglamento 99/65 y artículo 2 del Real Decreto
español 157/1992 sobre autorizaciones).

 La norma comunitaria establece que se podrá retirar el beneficio de la aplicación de un reglamento de
exención cuando haya constancia de que no se cumplen las condiciones del artículo 85.3 del Tratado.
La norma española es considerablemente más detallada, y establece que se podrá proceder a la retirada
de la exención en los siguientes casos particulares:

a) cuando en el mercado no exista competencia efectiva de productos idénticos o similares.

 b) Cuando se apliquen precios excesivos a los productos objeto del acuerdo.

 c) Cuando existan prácticas concertadas horizontales relativas a los precios de venta.

d) Cuando el acuerdo afecte a un 20 por 100 del mercado relevante de producto.

e) Cuando la existencia de redes paralelas de acuerdos similares provoque un efecto acumulativo que
cause una restricción apreciable de la competencia.

2.- Autorizaciones singulares.

Junto al sistema de autorización por categorías existe el mecanismo de la autorización singular, tanto en
el articulo 85.3 del Tratado de Roma como en la Ley de Defensa de la Competencia española (art. 4).
Este mecanismo obedece al mismo principio de impedir que acuerdos que puedan favorecer a los
consumidores y aumentar la eficiencia de las empresas se consideren prohibidos por la rigurosa



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

UNIÓN
EUROPEA

BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

79

aplicación de la norma que prohíbe los acuerdos colusorios. Sin embargo, a diferencia de la exención
por categorías, el balance concurrencial se realiza individualmente, caso por caso, y no analizando
genéricamente un tipo de contrato determinado.

Con carácter previo debe señalarse que este procedimiento solamente pueden ser autorizadas las
conductas que infrinjan la prohibición de acuerdos, recomendaciones, decisiones o prácticas
concertadas, es decir las conductas colusorias, pero en ningún caso pueden autorizarse las conductas
abusivas de una posición de dominio, pues, como señala el Profesor A. Bercovitz, resultaría una
paradoja que se pudiera autorizar un abuso.

 El procedimiento a grandes rasgos es el siguiente: quienes deseen formalizar ciertos contratos que
consideren que puedan tener efectos restrictivos de la competencia, se dirigen a las autoridades
encargadas de la Defensa de la Competencia (la D.G. IV en el caso comunitario y al SDC y TDC en el
caso español) a la que acompañan el acuerdo proyectado, en solicitud de que se manifieste si tal
acuerdo constituye una infracción de la  norma que prohíbe las conductas colusorias o no, y , en el
supuesto de que constituya en principio una infracción de la prohibición de conductas colusorias pero
se considere favorable, se conceda la correspondiente autorización.

Tras la tramitación correspondiente, el órgano administrativo encargado de la defensa de la
competencia aprueba el correspondiente acuerdo, que puede consistir en una de estas alternativas:

1ª) Declarar que el acuerdo no constituye una conducta colusoria y por lo tanto no precisa autorización.

2ª) Declarar que supone, en principio, infracción de las normas de defensa de la competencia, pero que
se autoriza por ser positivo para la eficiencia de las empresas y los consumidores. En este supuesto, la
autorización puede concederse con o sin condiciones. La autorización siempre se concede por un plazo
determinado, si bien puede ser renovada.

3ª) Denegar la autorización solicitada.

Las diferencias entre el procedimiento nacional español y el comunitario son considerables, pues
mientras el procedimiento español es rápido y se puede obtener una Resolución del Tribunal de
Defensa de la Competencia a los pocos meses de presentar la solicitud, todo lo contrario puede decirse
del procedimiento ante los órganos comunitarios, cuya extraordinaria lentitud provoca que el
procedimiento de autorización singular sea cada vez menos utilizado.

Una vez concedida la autorización, si se incumplen las condiciones establecidas o bien cambian las
circunstancias del mercado, puede producirse una retirada de la autorización.

IV. CONCLUSIONES.

Como se deduce de cuanto anteriormente ha quedado expuesto, la aplicación de la regla de lo razonable
y el sistema europeo de autorizaciones singulares y exenciones por categoría persiguen la misma finalidad, es
decir paliar el excesivo rigorismo que se derivaría de la aplicación literal de las normas que prohíben las
conductas colusorias.

No resulta necesario realizar una descripción exhaustiva de cuáles son las ventajas o inconvenientes de
cada uno de los sistemas. Cada uno de ellos responde a tradiciones jurídicas diferentes y es bien sabido que las
tradiciones jurídicas son siempre difíciles de cambiar, por lo menos en el corto plazo. Pero a la hora de señalar
algunas de las ventajas entre un sistema y otro, y aun a riesgo de caer en una excesiva generalización, se puede
señalar que el sistema de la aplicación de la regla de lo razonable permite la realización más adecuada del
análisis económico al caso concreto, y con ello posiblemente una mejor adecuación del fallo al supuesto que se
juzga. Por el contrario el sistema de autorizaciones permite un mayor grado de seguridad jurídica ya que con los
reglamentos de exención por categorías y autorizaciones singulares los operadores económicos tienen previo
conocimiento de que las cláusulas de sus contratos están adaptadas a las normas y no pueden ser objeto por ello
de sanción.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

UNIÓN
EUROPEA

BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

80

Por otra parte se pueden encontrar los inconvenientes de cada sistema en las ventajas del otro. El
sistema europeo resulta menos flexible y por ello precisa de una continua adaptación a circunstancias
cambiantes. También puede señalarse entre los inconvenientes del sistema europeo el de que los grupos de
presión influyen considerablemente ante los órganos comunitarios para que se vean reflejados en los
Reglamentos de exención por categorías determinadas propuestas. Consecuencia de tales presiones, el esquema
de las exenciones por categorías no resulta siempre equilibrado. Por otra parte el sistema de la regla de lo
razonable carece de la seguridad jurídica que los juristas europeos están acostumbrados a buscar.

Si ello es cierto, resulta igualmente verdadero que, como con anterioridad se ha señalado, los órganos
europeos, tanto comunitarios como nacionales, encargados de la defensa de la competencia aplican cada vez con
más frecuencia la regla de razón, fundamentalmente en aquellos extremos sobre los que no existe una exención
por categorías. Un ejemplo claro de esta afirmación se encuentra en algunas Resoluciones del Tribunal de
Defensa de la Competencia, tales como la recaída en el asunto ICI Paints (Resolución de 2 de marzo de 1993).
Se trataba de analizar si una cláusula de prohibición de competencia a los vendedores de una empresa era
autorizable. El Tribunal de Defensa de la Competencia estimó que la prohibición de competencia resultaba
consustancial con la compraventa de la empresa, para que los adquirentes pudieran consolidar la clientela de la
empresa comprada y, por lo tanto, no precisaba autorización ya que no infringía el art. 1 LDC.

Otro ejemplo se puede encontrar en el tratamiento dado por el TDC a los contratos de distribución
selectiva. En principio no parece caber duda alguna que de este sistema de distribución restringe la competencia
por cuanto que limita el número de distribuidores o bien impide a éstos la venta de las mercaderías a quien no
sea consumidor final u otro distribuidor integrado en el sistema.

No existe un Reglamento comunitario de exención para la distribución selectiva, excepción hecha del
Reglamento de exención por categorías que regula los contratos de distribución de los vehículos automóviles,
por lo que cabría plantearse que cualquier contrato de distribución selectiva precisaría de autorización singular.
Una corriente contraria a esta opinión se ha ido abriendo paso en la Comisión europea, en el Tribunal de Justicia
de las CE y más recientemente en el Tribunal Español de Defensa de la Competencia, hasta el punto que hoy en
día son generalmente aceptadas las tesis recogidas en el Libro Verde sobre las Restricciones Verticales en la
Política Comunitaria que viene a recopilar la doctrina según la cual no infringen el artículo 85.1 del Tratado los
contratos de distribución selectiva en los que la selección de distribuidores cumpla los principios de necesidad
(los criterios para la selección de distribuidores han de ser cualitativos y obedecer a las características de los
productos que se han de distribuir), proporcionalidad (no se pueden exigir requisitos que no sean
proporcionados para conseguir el objetivo perseguido) y no discriminación (los criterios han de ser idénticos
para todos los distribuidores). Como puede observarse, esta línea doctrinal aplica en cierta medida la regla de lo
razonable porque admite que determinadas restricciones no son ilícitas cuando son objetivas y necesarias para
conseguir una finalidad digna de protección y responden a la esencia de determinado contrato.

Otro acercamiento del sistema europeo al norteamericano se puede producir en un futuro próximo si la
Comisión Europea sigue adelante con su propósito de dar un nuevo enfoque a los contratos de distribución,
sobre la base de derogar los distintos Reglamentos de exención por categorías existentes y en su lugar aprobar
un solo Reglamento en el que se establecerán el conjunto de cláusulas blancas (es decir permisibles), negras
(esto es no autorizables en ningún caso) y grises (aceptables o no según cual sea la estructura del mercado, la
competencia efectiva existente y el análisis del caso concreto), que serán aplicables a todos los contratos de
distribución.

En definitiva y como resumen de todo lo anteriormente expuesto se puede concluir afirmando que la
descripción de las conductas prohibidas es similar en ambos sistemas legislativos, norteamericano y europeo, y
que las necesidades de mitigar las consecuencias de un excesivo rigor en su aplicación resultan igualmente
idénticas.

Las necesidades son las mismas, las normas son similares y también sus infracciones y la realidad
económica, e incluso se observa la utilización en el sistema europeo de mecanismos propios del derecho
americano. Ello al fin y al cabo no es sino consecuencia del enriquecimiento que supone el intercambio de
experiencias para la elaboración de una política de la competencia.
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A POLÍTICA DA CONCORRÊNCIA E O CONTROLO DA INFLAÇÃO

Por: Azeem R. Bangy
Subdirector - Geral do Comércio e da Concorrencia

No passado, procurou combater-se a inflação através do controlo directo dos preços por meios administrativos
do tipo regulamentar.

Hoje, está demonstrado o carácter conjuntural e a limitada eficácia desse tipo de opção.

Com efeito, as compressões artificiais de preços, podem, num curto prazo, contribuir para a moderação do nível
geral dos preços, mas essa accão será temporária e traduzir-se-á em atrasos artificiais e prejudiciais, a prazo,
para a economia em geral.

A política de concorrência, pelo contrário, é de natureza estrutural, que permite, não num curto prazo, mas com
estabilidade, o abrandamento da taxa de inflação e criação de emprego de longo prazo.

Através da política de concorrência procura actuar-se sobre as estruturas, procura criar-se condições de dinâmica
e movimentação constante num quadro de regras de jogo correctas, de forma que as empresas mais eficientes
possam desenvolver-se em detrimento das ineficientes e obsoletas.

Nessa perspectiva, assume particular importância garantir o acesso ao mercado de novos agentes económicos.
Com efeito, o jogo da concorrência desenvolve-se pelo novo empres·rio que quer lançar um novo produto, pela
pequena e média empresa que se quer desenvolver, pelo novo estabelecimento que se vai implantar,
colocando-se, desse modo, em causa, de uma forma sistemática, os preços eventualmente elevados que se
pratiquem no mercado bem como todo o aparelho industrial e comercial instalado. Desta dinâmica resultarão
produtos e preços mais competitivos em benefício dos consumidores.

Outra medida, igualmente importante para manter o dinamismo do mercado e impedir a sua cristalização, é a
eliminação dos entraves artificiais - sejam regulamentares ou resultantes de comportamentos dos agentes
económicos - que impeçam o aparecimento e o desenvolvimento das empresas mais eficientes e mais
competitivas. Certamente, que toda a gente se recorda do condicionamento industrial, em que o acesso à
actividade industrial era condicionado ao pré-assentimento dos industriais já estabelecidos, donde resultava que
um industrial uma vez instalado obtinha a segurança de um mercado protegido que, obviamente, prejudicava a
inovação e o progresso para além de assegurar uma estabilidade em matéria de preços. Igualmente neste âmbito,
importa impedir, ainda, por exemplo, que as regulamentações públicas sejam substituidas pelas regulamentações
de origem privada, como aconteceu em diversos sectores, nos quais as associações empresariais passaram a
elaborar e a divulgar tabelas de preços sectoriais, substituindo o dirigismo estatal anteriormente existente pelo
dirigismo associativo. Essas tabelas que obrigavam todos os agentes de um dado sector a praticar o mesmo
preço, eram estabelecidas a um nível tal que permitia assegurar a sobrevivência das empresas e circuitos menos
eficientes, impedindo desse modo que os consumidores pudessem beneficiar de preços mais baixos que
poderiam resultar da concorrência dos revendedores mais eficientes e aguerridos.

É, pois, fundamental que cada agente económico tenha garantido, não apenas o seu acesso ao mercado, mas
igualmente a sua autonomia e liberdade de gestão, designadamente em matéria de preços, porque só assim será
possível a dinâmica da racionalização e modernização do tecido industrial e comercial existente e conseguir-se,
desse modo, que os produtos cheguem ao consumidor nas melhores condições de qualidade e preço.

A concorrência não é um estado natural e espontâneo como entendiam os economistas liberais do século XIX. A
realidade económica é bem diferente e a concorrência é, pelo contrário, um estado artificial que deve ser objecto
de vigilancia permanente, tantos são os factores que podem provocar a sua distorção senão mesmo a sua
eliminação. São as empresas que tendem a adoptar práticas individuais ou colectivas destinadas a limitar riscos e
falsear a concorrência; são os processos de concentração económica que originam situaçães de monopólio ou de
oligopólio estrito; é o Estado que, por variadas formas, atribui auxílios a certas empresas distorcendo a
capacidade concorrencial de outros agentes económicos que operam no mercado e que com aquelas concorrem.
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Para fazer face a estas situações em que o comportamento dos parceiros económicos ou do Estado seja de molde
a prejudicar o jogo da concorrência, a política de concorrência surge como o instrumento mais eficaz na medida
em que posssibilita uma intervenção activa e equilibrada dos poderes públicos.

Deverá, no entanto, ficar bem claro, que não se trata de defender a concorrência pela concorrência, pois que a
concorrência é um meio e não um objectivo em si.

A defesa da concorrência constitui um dos instrumentos essenciais da política económica, sendo-lhe
comummente reconhecidas duas grandes virtualidades: por um lado, a de garantir aos consumidores uma escolha
diversificada de bens e serviços, nas melhores condições de qualidade e de preço, e por outro, a de estimular as
empresas a racionalizar ao máximo a produção e a distribuição dos bens e serviços e a adaptarem-se
constantemente ao progresso técnico e científico. De um tecido empresarial moderno e competitivo resultarão,
inevitavelmente, produtos de melhor qualidade e a preços mais competitivos.

Importa, para finalizar, referir que na luta contra a inflação, a política de concorrência não pode ser encarada
como um instrumento absoluto, ela constitui antes um elemento dessa luta, que deverá ser conjugada com outras
políticas como sejam a industrial, orçamental, monetária e também de controlo de preços, sempre que se
verifiquem situações em que o funcionamento dos mecanismos do mercado não seja efectivo.
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A APLICAÇÃO DO DIREITO COMUNITÁRIO DA
CONCORRÊNCIA EM PORTUGAL1

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. Introdução

1. O direito da concorrência em Portugal.

Até 1 de Janeiro de 1994 a defesa da concorrência foi assegurada por dois diplomas legislativos - o Decreto-Lei
nº 422/83, de 3 de Dezembro e o Decreto-Lei nº 428/88, de 19 de Novembro - o primeiro relativo aos acordos
entre empresas, aos abusos de posição dominante e a certas práticas individuais restritivas da concorrência; o
segundo ao controlo das concentrações. A partir de 1 de Janeiro de 1994, com a entrada em vigor do Decreto-
Lei nº 371/93, de 29 de Outubro, a disciplina dos acordos entre empresas, dos abusos de posição dominante e do
controlo de concentrações foi fundida num único diploma sem que se tivessem verificado profundas alterações2.

Tal como sucedera com o Decreto-Lei nº 422/83, o regime substantivo estabelecido no Decreto-Lei nº 371/93
foi influenciado, sobretudo, pelos artigos 85º e 86º do Tratado CE3. Em consequência, são proibidos os acordos
entre empresas, as decisões de associações de empresas e as práticas concertadas4, os abusos de dependência
económica e os abusos de posição dominante5, susceptíveis de falsear o jogo da concorrência no mercado
português6. As práticas restritivas da concorrência são punidas com coimas e, além disso, os acordos restritivos
da concorrência são nulos, podendo contudo beneficiar de uma isenção em condições idênticas às previstas no
nº3 do artigo 85º do Tratado CE (cf. nº1 do artigo 5º).

O processo conducente à aplicação de sanções tem natureza contraditória, sendo instruído pela Direcção-Geral
do Comércio e da Concorrência (DGCC). Finda a instrução, a DGCC remete o processo ao Conselho da
Concorrência para decisão. O Conselho pode arquivar o processo, conceder isenções7, ordenar aos arguidos que
ponham fim às práticas restritivas e aplicar coimas. O Conselho pode igualmente adoptar providências cautelares
com carácter provisório e urgente. As decisões do Conselho da Concorrência são comunicadas aos interessados,
que podem interpor recurso perante os tribunais, tendo este recurso efeito suspensivo apenas no que se refere ao
pagamento das coimas e à publicação das decisões.

O Decreto-Lei nº 371/93 torna obrigatória a notificação prévia das concentrações de empresas que tenham, em
conjunto, um volume de negócios igual ou superior a 30 mil milhões de escudos, ou de que resulte a agregação
de uma quota do mercado nacional igual ou superior a 30%. Todas as concentrações que ultrapassem esses
limites dependem da autorização do Ministro da Economia. A falta de notificação é punível com coima. O Mi-

                                                
1  O presente relatório foi elaborado para o XVIII Congresso da Federação Internacional de Direito Europeu (F.I.D.E.) em conformidade
com o questionário distribuído aos relatores nacionais. Estando em causa a aplicação do direito da concorrência comunitário em Portugal,
foi dada uma quase exclusiva atenção aos artigos 85º e 86º do Tratado CE. O autor deseja agradecer a colaboração do Supremo Tribunal de
Justiça e do Conselho da Concorrência e as respostas ao questionário e contribuições oportunamente apresentadas pela Direcção Geral do
Comércio e da Concorrência, pelo Gabinete de Direito Europeu do Ministério da Justiça, pela Confederação do Comércio e Serviços de
Portugal, pelas Sociedades de Advogados “Jardim, Sampaio, Caldas e Associados”, “Gonçalves Pereira, Vinhas, Castelo Branco e
Associados” e “Vieira de Almeida - Advogados” e ainda pelo Prof. Doutor Pedro Pita Barros.
2  O âmbito de aplicação da lei foi alargado, o processo de controlo de concentrações sofreu alguns aperfeiçoamentos, as sanções foram
agravadas e a nova legislação veio abranger expressamente os casos de abuso de dependência económica (cfr. artigo 4º do Decreto-Lei
nº371/93). As práticas individuais restritivas, tais como a aplicação de preços ou de condições de venda discriminatórias, a recusa de venda
e a venda com prejuízo, passaram a ser regidas por legislação autónoma - o Decreto-Lei nº 370/93 de 29 de Outubro - e a ser fiscalizadas
por entidades diferentes. Outros diplomas legislativos continuam a reger certos comportamentos empresariais com incidências na
concorrência, não constituindo, no entanto, verdadeiros instrumentos de defesa da concorrência. É o caso, por exemplo, do Decreto-Lei nº
245/86, de 25 de Agosto, relativo às vendas com redução de preços.
3  E, tal como no caso da legislação anterior, também pelo direito francês e alemão.
4  Cf. artigo 2º do Decreto-Lei nº371/93.
5  Cf. artigo 3º do Decreto-Lei nº371/93.
6  Os artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 371/93 reproduzem, respectivamente, os artigos 85º e 86º do Tratado CE.
7  A Portaria nº1097/93 de 29 de Outubro, regula as condições em que as empresas podem solicitar ao Conselho a declaração de legalidade,
ou a isenção, dos acordos restritivos da concorrência. A isenção pode também ser o resultado de um processo de contra-ordenação.
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nistro pode proibir as concentrações que criem ou reforcem uma posição dominante, salvo se preencherem os
requisitos normais de isenção ou contribuírem para reforçar a competitividade internacional dos intervenientes8.

O direito português da concorrência é pois muito semelhante ao direito comunitário. Apesar disso, ao nível do
direito material e do direito processual, algumas diferenças importantes podem ser apontadas:

a) a legislação portuguesa condena expressamente os abusos de dependência económica9;
b) as práticas restritivas da concorrência por parte de empresas em posição dominante podem ser

objecto de isenção10;
c) as concentrações de empresas que criem ou reforcem uma posição dominante no mercado

nacional podem ser autorizadas se preencherem todos os requisitos normais de isenção ou se
reforçarem a competitividade internacional das empresas participantes11;

d) as sanções não têm natureza administrativa, mas sim contra-ordenacional, o que implica a
aplicação subsidiária do direito penal e processual penal;

e) a competência de instrução - que cabe à DGCC12 - é distinta da competência de decisão - que
cabe ao Conselho da Concorrência13;

f) a isenção pode ser concedida pelo Conselho da Concorrência sem necessidade de notificação
prévia, ou seja, em decisão proferida no âmbito de um processo de contra-ordenação;

g) das decisões do Conselho cabe recurso para os Tribunais - com efeito meramente devolutivo,
excepto no que se refere à aplicação das coimas - podendo estes anulá-las ou modificá-las,
inclusive no que respeita à concessão ou à recusa de isenção14.

Com a condenação dos abusos de dependência económica na reforma de 1993 terá havido a intenção de evitar a
manipulação excessiva do conceito de posição dominante nos casos em que se tornasse necessário reprimir as
práticas abusivas na parceria obrigatória, em particular ao nível das grandes cadeias de distribuição.
Aparentemente inusitada, a possibilidade de isenção de certos “abusos” de posição dominante poderá justificar-
se pela necessidade de apreciar diferentemente a instrumentalização abusiva do domínio de mercado e a adopção
de práticas restritivas ao alcance de qualquer agente económico. A justificação das concentrações capazes de
criar ou reforçar posições dominantes tem a sua razão de ser na política de apoio ao redimensionamento dos
grupos económicos nacionais face à realização do mercado interno comunitário e à globalização da economia.

Dada a natureza contra-ordenacional das infracções ao direito da concorrência houve, por parte do legislador, a
preocupação de conciliar o sistema de controlo com os princípios do direito penal e do direito processual penal.
Por essa razão se preferiu confiar a instrução dos processos à DGCC, dependente da tutela do Ministério da
Economia, e atribuir o poder de decisão e de aplicação de sanções ao Conselho da Concorrência. Por forma a
evitar a inútil sobrecarga da DGCC e do Conselho, as isenções podem ser concedidas sem que para o efeito seja
indispensável a notificação prévia das práticas restritivas15. Qualquer arguido pode, na pendência de um
processo de contra-ordenação, demonstrar as vantagens e pressupostos da isenção. Por último, não sendo curial a
subordinação do poder judicial às autoridades competentes, muito menos em matéria de contra-ordenações, o
sistema jurídico reconhece aos Tribunais o direito de verificar o preenchimento, ou não, dos pressupostos da
isenção.

2. A aplicação do direito comunitário pelas autoridades e pelos tribunais nacionais.

As autoridades nacionais - o Ministro da Economia16, o Conselho da Concorrência, a DGCC e os tribunais
quando decidam sobre recursos interpostos de decisões das referidas autoridades - são competentes para aplicar
os artigos 85º e 86º do Tratado CE em conformidade com o seu artigo 88º e com o artigo 9º do Regulamento

                                                
8  No caso de entender que a concentração deve ser proibida ou submetida a condições, o Ministro deve obter previamente o parecer do
Conselho da Concorrência. As decisões do Ministro são comunicadas aos interessados, que podem interpor recurso de anulação para o
Supremo Tribunal Administrativo. Os negócios jurídicos que tenham por objecto a concentração proibida são nulos, e toda a concentração
que viole as condições de autorização ou a proibição do Ministro é punível com coima.
9  Cf. artigo 4º do Decreto-Lei nº371/93.
10  Cf. artigo 5º do Decreto-Lei nº371/93.
11  CF. artigo 10º, nº2 do Decreto-Lei nº371/93.
12  Cf. artigos 12º, 23º, 25º e 26º do Decreto-Lei nº371/93.
13  Cf. artigos 13º, 24º e 27º do Decreto-Lei nº371/93.
14  Cf. artigo 28º do Decreto-Lei nº371/93.
15  O sistema de controlo prévio facultativo tornou desnecessária a adopção de “Portarias de isenção por categoria” apesar da sua
publicação ter sido inicialmente prevista no nº2 do artigo 15º do Decreto-Lei 422/83.
16  Apenas no caso do controlo das concentrações.
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(CEE) nº17/62, não podendo conceder isenções ao abrigo do disposto no nº3 do artigo 85º, nem prosseguir a
instrução dos processos ou adoptar decisões a partir do momento em que a Comissão tenha aberto um processo
de aplicação das disposições do Tratado17. As autoridades nacionais devem, além disso, fazer respeitar a
primazia do direito comunitário, em especial as Decisões e os Regulamentos de isenção, de cada vez que, tendo
sido invocada uma disposição do direito nacional, esta proíbe restrições isentas com base no nº3 do artigo 85º do
Tratado CE.

Tendo o Decreto-Lei nº371/93 deixado de considerar restritivas da concorrência as práticas que como tal fossem
qualificadas nas convenções ou acordos internacionais de que Portugal fizesse parte, os casos de aplicação do
direito comunitário da concorrência pelas autoridades portuguesas são escassos e circunscrevem-se sobretudo ao
período de vigência da anterior legislação de defesa da concorrência18:

a) em 1986, a propósito do sistema de distribuição de cervejas posto em prática pela Centralcer,
apesar de ter sido invocado pela arguida o benefício das isenções previstas nos Regulamentos
CEE nº1983/83 e 1984/83, o Conselho entendeu que não os deveria ter em conta uma vez que os
contratos de distribuição em causa não eram susceptíveis de afectar de maneira suficientemente
sensível o comércio entre os Estados-membros19;

b) em 1987, relativamente à oportunidade de adopção de uma proposta de Portaria de isenção dos
contratos relativos à distribuição e serviço após venda de veículos automóveis, o Conselho
entendeu que semelhante medida legislativa era desnecessária porquanto o Regulamento (CEE)
nº123/85 era aplicável à generalidade dos acordos e redes de distribuição de âmbito nacional,
sendo preferível efectuar uma aplicação casuística da legislação portuguesa aos casos de
relevância estritamente doméstica, inspirando-a no direito comunitário20;

c) em 1988, num processo em que a “Tabaqueira” era acusada de abuso de posição dominante
devido à celebração de contratos de exclusividade e à imposição de volumes mínimos de
compra, o Conselho entendeu que a circunstância de a Comissão Europeia ter apreciado esta
última questão à luz do direito comunitário não lhe retirava competência para julgar a matéria na
perspectiva do direito nacional21;

d) em 1991, o Conselho considerou que diversas cláusulas contratuais incluídas nos contratos
celebrados entre a SIVA - representante da Volkswagen em Portugal - e os seus concessionários
não podiam beneficiar da isenção prevista no artigo 15º, nº1 do Decreto-Lei nº422/83, nem do
artigo 3º, nº4 do Regulamento (CEE) nº123/8522;

e) em 1993, a propósito do sistema de distribuição dos produtos “Yves Saint Laurent” e
“Givenchy” em Portugal, o Conselho adoptou a sua primeira decisão em matéria de distribuição
selectiva nos mercados dos produtos de perfumaria e cosmética em conformidade com as
decisões da Comissão relativas à distribuição dessas marcas na Comunidade Europeia, tendo
recordado a necessidade de essas decisões serem respeitadas a nível nacional e aproveitando
para esclarecer o conteúdo de algumas das obrigações nelas impostas23;

f) em 1993, o Conselho reconheceu que o feixe de contratos de âmbito nacional celebrados entre a
BP e os revendedores de combustíveis liquefeitos destinados ao consumo doméstico era
susceptível de afectar o comércio intra-comunitário razão pela qual se lhes devia aplicar o

                                                
17  Cf. artigo 9º, nº1 e nº3 do Regulamento nº17/62.
18  Em 10 anos - entre 1984 e 1994 - o Conselho adoptou 55 decisões em processos de contra-ordenação. Nenhuma dessa decisões se
fundou na violação dos artigos 85º ou 86º do Tratado CE.
19  Esta decisão parece ter sido ditada pelo objectivo de encontrar uma solução rápida para um potencial problema de acesso ao mercado.
Na verdade, se por um lado o Conselho se recusou a aplicar os Regulamentos comunitários de isenção por categoria, por outro, condenou a
proibição de venda de produtos concorrentes imposta pela Centralcer aos distribuidores de modo a permitir a utilização do circuito de
distribuição da Centralcer - empresa com 53% da quota de mercado da cerveja - por potenciais concorrentes. Dada a importância da
empresa, o conjunto de acordos de distribuição era obviamente susceptível de dificultar o acesso ao mercado português por parte de outros
fabricantes. Aparentemente, a recusa da aplicação dos Regulamentos CEE nº1983/83 e 1984/83 só pode ser explicada pela vontade de
tornear as exigências de rigor processual que fariam depender a proibição da cláusula de não concorrência da prévia retirada do benefício
da isenção por categoria pela Comissão (cf. decisão de 17.12.1986 no processo de contra-ordenação nº5/86 (CONSELHO DA
CONCORRÊNCIA, Lisboa - Relatório de Actividade 1986, p.88 e s.).
20  Cf. CONSELHO DA CONCORRÊNCIA, Lisboa - Relatório de Actividade 1987, p.102-107. Neste parecer o Conselho, baseando-se no
considerando nº29 do Regulamento (CEE) nº123/85, admitiu que a aproximação das políticas de concorrência a nível nacional e
comunitário e a própria primazia do direito comunitário pudesse ter limites relacionados com exigências imperativas de defesa da concor-
rência no mercado nacional. As diferenças de mercado e de desenvolvimento devem por vezes justificar orientações de política de
concorrência contrárias às preconizadas pela Comissão.
21  Cf. CONSELHO DA CONCORRÊNCIA, Lisboa - Relatório de Actividade 1988, p.45-67. Foi a primeira e a única vez em que ao
Conselho foi colocada a questão da suspensão do processo ao abrigo do disposto no artigo 9º, nº3 do Regulamento (CEE) nº17/62.
22  Cf. CONSELHO DA CONCORRÊNCIA, Lisboa - Relatório de Actividade 1991, p.37-53.
23  Cf. CONSELHO DA CONCORRÊNCIA, Lisboa - Relatório de Actividade 1993, p.43-52.
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Regulamento (CEE) nº1984/8324;

Não obstante a escassez de decisões baseadas nos artigos 85º e 86º do Tratado CE ou no direito deles derivado,
a aplicação do direito português pelo Conselho da Concorrência inspirou-se frequentemente, de modo
expresso25, na interpretação que deles tem sido feita pela Comissão e pelo Tribunal de Justiça das Comunidades
Europeias:

a) em 1986, pela primeira vez, o Conselho teve em conta as orientações seguidas pela Comissão na
aplicação do artigo 85º, nº3 do Tratado CE aos acordos de distribuição exclusiva e selectiva
quando condenou o sistema de distribuição exclusiva de certos produtos cosméticos em
farmácias26;

b) ainda em 1986, a propósito do já citado processo relativo ao sistema de distribuição da
Centralcer, o Conselho, embora afastando a aplicação dos Regulamentos comunitários de
isenção dos acordos de compra exclusiva e de distribuição exclusiva, entendeu que dos mesmos
derivavam orientações que deviam influenciar a aplicação do direito nacional27;

c) em 1993, a propósito do sistema de distribuição de diversos produtos de perfumaria e cosmética,
incluindo os da marca “Lancôme”, e em consonância com a decisão adoptada nesse mesmo ano
relativamente à distribuição dos produtos “Yves Saint Laurent” e “Givenchy”, o Conselho
confirmou a sua política nesta matéria aplicando o direito nacional da concorrência em sintonia
com a política de isenção dos sistemas de distribuição selectiva vigente na Comunidade28;

d) em 1993, na sua primeira decisão relativa a um sistema de franquia, o Conselho tomou como
paradigma o Regulamento (CEE) nº4087/88 para considerar que o contrato em causa não
deveria ser qualificado como de franquia em sentido próprio29;

e) em 1994, a propósito dos sistemas de distribuição dos produtos de perfumaria e cosmética das
marcas “Stendhal”, “Chanel” e “Clarins”, o Conselho aprofundou - em duas decisões distintas -
a sua avaliação das condições de isenção dos sistemas de distribuição selectiva aplicando o
direito nacional da concorrência em sintonia com a política de isenção seguida pela Comissão
relativamente à Comunidade30;

f) em 1994, à semelhança do que já havia acontecido nas decisões “SIVA” e “BP”, o Conselho
reiterou a ideia de que a política de concorrência em matéria de contratos de distribuição
exclusiva - em especial no caso do sector automóvel - deveria ser harmonizada com a vigente na
Comunidade Europeia na generalidade dos casos e, muito em particular, naqueles em que a
fronteira entre a aplicação do direito nacional e do direito comunitário é duvidosa31;

                                                
24  Nesta decisão - em que estava em causa a questão de saber se uma recusa de venda era ou não justificável por força do sistema de
distribuição posto em prática pela BP - o Conselho concluiu que, mesmo quando a afectação do comércio intra-comunitário é pouco
sensível e o Regulamento (CEE) nº1984/83 não é por isso aplicável, deve a isenção prevista no artigo 15º do Decreto-Lei nº422/83 ser
decretada em consonância com a orientação do dito Regulamento (cf. CONSELHO DA CONCORRÊNCIA, Lisboa - Relatório de
Actividade 1993, p.97-105).
25  Para além dos casos em que, nas suas decisões ou pareceres, o Conselho se reportou expressamente à aplicação do direito nacional em
conformidade com a política de concorrência comunitária e com o direito comunitário originário e derivado, a generalidade das suas
decisões apresenta um elevado grau de consonância com a interpretação do Tratado CE por parte da Comissão e do Tribunal de Justiça das
Comunidades Europeias. Esta sintonia é visível sobretudo no que se refere a conceitos fundamentais do direito da concorrência tais como
os de empresa, de acordo entre empresas, de prática concertada, de restrição da concorrência, de posição dominante e de abuso de posição
dominante.
26  Cf. decisão de 12.3.1986 nos processos de contra-ordenação nos. 3/85, 4/85 e 5/85 (CONSELHO DA CONCORRÊNCIA, Lisboa -
Relatório de Actividade 1986, p34 e s.).
27  Cf. decisão de 17.12.1986 no processo de contra-ordenação nº5/86 (CONSELHO DA CONCORRÊNCIA, Lisboa - Relatório de
Actividade 1986, p88 e s.). Foi a propósito desta decisão que o Conselho reconheceu pela primeira vez as bases do relacionamento entre o
direito nacional e o direito comunitário - autonomia, primado e efeito directo - tal como desenhadas pelo Tribunal de Justiça das
Comunidades Europeias no acórdão “Walt Wilhelm”, e afirmou que as decisões da Comissão, os Regulamentos de isenção e os acórdãos do
Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias contêm “... orientações de política de concorrência às quais não pode ser indiferente a
aplicação do direito nacional nos casos em que, não se suscitando o primado do direito comunitário, não se impõe uma solução uniforme”
(cf. CONSELHO DA CONCORRÊNCIA, Lisboa - Relatório de Actividade 1986, p.25-28). A decisão análoga relativa à UNICER - a outra
empresa cervejeira presente no mercado nacional - adoptada em 1985, antes da adesão, foi impugnada judicialmente por haver afastado a
aplicação do direito comunitário, em especial o Regulamento (CEE) nº1983/83 (cf. CONSELHO DA CONCORRÊNCIA, Lisboa -
Relatório de Actividade 1984-1985, p.26-33). Sobre esta questão pronunciou-se o Tribunal Constitucional em acórdão de 2.7.1997,
afirmando que, sem prejuízo da primazia do direito comunitário da concorrência, a aplicação divergente do direito nacional, em função das
características próprias do mercado português, não viola o princípio da não discriminação em função da nacionalidade previsto no artigo
13º, nº2 da Constituição da República (cf. Diário da República, II Série, nº240, de 16.10.1997, p.12727 a 12732).
28  Cf. CONSELHO DA CONCORRÊNCIA, Lisboa - Relatório de Actividade 1993, p.67- 76.
29  Cf. CONSELHO DA CONCORRÊNCIA, Lisboa - Relatório de Actividade 1993, p.121- 125.
30  Cf. CONSELHO DA CONCORRÊNCIA, Lisboa - Relatório de Actividade 1994, p.39-52 e p. 73-81.
31  Cf. decisão no processo de contra-ordenação nº12/93 em que era arguida a SAME Tractores (Portugal) Lda. (cf. CONSELHO DA
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g) em 1996, nas três decisões que proferiu relativamente aos contratos de franquia “Multiópticas”,
“Optivisão” e “Institutóptico”, o Conselho tornou a socorrer-se dos critérios de isenção fixados
no Regulamento (CEE) nº4087/88 para fundamentar a sua avaliação à luz do artigo 5º do
Decreto-Lei nº371/9332.

Das decisões do Conselho da Concorrência cabe recurso para os tribunais33. Foram raras as decisões judiciais
proferidas neste contexto que abordaram a questão da aplicação do direito comunitário da concorrência. É em
todo o caso útil notar os aspectos mais relevantes das que o fizeram:

a) o direito comunitário da concorrência é directamente aplicável em Portugal e prevalece sobre o
direito nacional, sendo esse o caso, designadamente, das decisões de isenção adoptadas pela
Comissão das Comunidades Europeias34;

b) no caso de um acordo entre empresas estar abrangido por um regulamento comunitário de
isenção por categoria não se lhe pode aplicar o direito nacional por forma a prejudicar o efeito
dessa isenção35;

c) certas entidades administrativas podem ser consideradas como empresas para efeitos de
aplicação das regras da concorrência em consonância com o disposto nos artigos 85º e 90º do
Tratado CE36.

Os tribunais portugueses podem igualmente aplicar o direito comunitário da concorrência a título incidental,
quando tenham de pronunciar-se sobre as consequências cíveis do não respeito das regras de concorrência37. A
competência dos tribunais não está nesta perspectiva limitada nos mesmos termos em que se encontra a das
autoridades nacionais38. Em face da crescente tendência para a descentralização da aplicação do direito
comunitário da concorrência, o papel dos tribunais portugueses é também reforçado pelo facto de o Decreto-Lei
nº371/93 ter vedado às autoridades nacionais a possibilidade de instruírem processos de contra-ordenação por
infracção aos artigos 85º e 86º do Tratado CE e de aplicarem sanções aos prevaricadores39.

Não obstante o interesse de que se pode revestir a aplicação do direito comunitário da concorrência a título
incidental, as decisões dos tribunais portugueses são escassas. Até hoje nenhum dos acórdãos proferidos pelos
tribunais superiores aprofundou a interpretação das regras de concorrência materiais e processuais da
Comunidade, tendo a jurisprudência afirmado apenas que os artigos 85º e 86º do Tratado CE só visam os
acordos e abusos relativamente aos quais seja possível determinar, com um grau suficiente de probabilidade, a
susceptibilidade de virem a exercer uma influência directa ou indirecta, actual ou potencial, sobre as correntes de
trocas entre Estados-membros40, e reconhecido a nulidade dos acordos proibidos pelo artigo 85º, nº1 do Tratado

                                                                                                                                                       
CONCORRÊNCIA, Lisboa - Relatório de Actividade 1994, p.39-52 e p. 83-92).
32  Cf. CONSELHO DA CONCORRÊNCIA, Lisboa - Relatório de Actividade 1993, Diário da República, II Série, 31.12.1996, p.209-218.
33  Entre 1984 e 1996 o Conselho da Concorrência adoptou 75 decisões em processos de contra-ordenação, das quais 47 foram
condenatórias. Foram interpostos 33 recursos, tendo 10 sido julgados improcedentes, outros 10 considerados procedentes e 4 recusados por
extemporaneidade ou irrecorribilidade da decisão (cf. CONSELHO DA CONCORRÊNCIA, Lisboa - Relatório de Actividade 1991, p.21-
26 e Relatório de Actividade 1993, Diário da República, II Série, 31.12.1996, p.195-197).
34  Cf. decisão do Tribunal de Polícia de Lisboa de 28.11.1991 no processo nº157/91 “SIVA”.
35  Cf. decisão do Tribunal de Polícia de Lisboa de 28.11.1991 no processo nº157/91 “SIVA”.
36  Cf. decisão do Tribunal Cível da Comarca de Lisboa de 31.1.1992 no processo “Dragapor”.
37  Será esse o caso da declaração da nulidade dos acordos restritivos da concorrência (cf. artigo 85º, nº2 do Tratado CEE e artigo 294º do
Código Civil), da declaração da responsabilidade civil do causador da restrição e da sua condenação a indemnizar os danos causados (cf.
artigo 483º e seguintes do Código Civil) e da determinação das providências cautelares adequadas a prevenir lesões graves e dificilmente
reparáveis decorrentes da infracção (artigos 381º e seguintes do Código de Processo Civil).
38  Cf. artigo 9º, nº3 do Regulamento (CEE) nº17/62.
39  O nº2 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 422/83 considerava restritivas da concorrência as práticas que como tal fossem qualificadas nas
convenções ou acordos internacionais de que Portugal fizesse parte. Esta disposição conferia por isso ao Conselho da Concorrência,
enquanto órgão administrativo responsável pela defesa da concorrência a título principal, e aos tribunais de recurso, a possibilidade de
fazerem respeitar os artigos 85º e 86º do Tratado CE. O Decreto-Lei nº371/93 não contém porém qualquer norma semelhante e as
atribuições da DGCC, decorrentes da Lei Orgânica do Ministério da Economia, não colmatam a lacuna (cf. artigo 14º, nº2, alínea e) do
Decreto Lei nº222/96 de 25 de Novembro). A ausência de uma disposição equivalente ao nº2 do artigo 13º do Decreto-Lei nº422/83 torna
assim impossível a aplicação dos artigos 85º e 86º do Tratado CE pelas autoridades portuguesas uma vez que o artigo 2º do Decreto-Lei
nº433/82, de 27 de Outubro, em consonância com o princípio da legalidade, estabelece que "só será punido como contra-ordenação o facto
descrito e declarado passível de coima por lei anterior ao momento da sua prática".
40  Cf. acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 2 de Julho de 1992 no recurso nº28316  e acórdão do Supremo Tribunal de Justiça
de 31 de Março de 1993 no recurso nº81441. Neste último o Supremo Tribunal de Justiça entendeu que estando excluída a aplicação do
direito comunitário da concorrência não havia qualquer fundamento para lançar mão do artigo 177º do Tratado CEE parecendo assim dar a
entender que não tem obrigação de efectuar o reenvio para esclarecer dúvidas sobre a questão de saber se determinado comportamento é, ou
não, susceptível de afectar o comércio entre Estados-membros. Esta posição foi confirmada em acórdão de 3 de Julho de 1993 que se
pronunciou sobre a arguição de nulidades da sentença. Note-se que a jurisprudência evoluiu positivamente uma vez que em acórdão de 6 de
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CE enquanto negócios jurídicos contrários à lei41.

3. Obstáculos à aplicação do direito comunitário.

Dificuldades de diversa ordem têm caracterizado a aplicação do direito comunitário da concorrência e
justificado que a ele não se recorra mais vezes. A este respeito há, uma vez mais, que distinguir a aplicação do
direito comunitário da concorrência pelas autoridades nacionais, da que é feita pelos tribunais nacionais. Como
vimos, a DGCC e o Conselho da Concorrência confrontam-se com uma limitação decisiva: nem o Decreto-Lei
nº371/93, nem qualquer outra disposição do direito português, estabelece sanções para a violação dos artigos 85º
e 86º do Tratado CE e reconhece às autoridades portuguesas competência para as aplicar. É pois natural que, por
falta dos meios efectivos de coerção, o direito comunitário da concorrência não seja para as autoridades
nacionais mais do que uma fonte de inspiração na aplicação do direito nacional análogo.

No entanto, ainda que este obstáculo de direito interno não existisse, outras razões justificariam a pouca
aplicação do direito comunitário pelas autoridades nacionais e pelas jurisdições nacionais:

a) o direito comunitário da concorrência não é porventura ainda suficientemente conhecido pelas
empresas, pelos advogados e pelos magistrados, ou, pelo menos, não é tão conhecido quanto o
direito nacional;

b) dada a dimensão do mercado português e das empresas portuguesas, a maioria das práticas
restritivas da concorrência têm efeitos essencialmente domésticos, carecendo de “dimensão
comunitária” e encontrando-se abrangidas pela comunicação “de minimis”;

c) a aplicação do direito comunitário pode revelar-se bastante mais complexa do que a do direito
nacional, não apenas em virtude de depender da verificação do requisito suplementar da
afectação do comércio entre Estados-membros, mas também devido à circunstância de qualquer
interessado poder suscitar questões que necessitem de esclarecimento pelo Tribunal de Justiça
das Comunidades Europeias ou de avaliação pela Comissão42, muitas vezes apenas com intuitos
dilatórios;

d) a “dependência interpretativa” dos tribunais nacionais no que respeita à aplicação do direito
comunitário leva-os frequentemente a preferir a aplicação do direito nacional, e a tomar o direito
comunitário apenas como fonte de inspiração;

e) a autonomia relativa do direito nacional e do direito comunitário da concorrência e a
possibilidade de ambos serem simultaneamente aplicáveis43, justifica uma preferência natural
pela aplicação do direito interno;

f) por último, não sendo clara a repartição de competências entre as autoridades nacionais e a
Comissão, a circunstância de esta poder chamar a si a exclusividade de aplicação do direito
comunitário - sempre que o entenda conveniente e mediante a simples abertura de um processo -
dissuade a colocação da questão da aplicação do direito comunitário à DGCC e ao Conselho da
Concorrência.

Alguns dos factores que inibem a aplicação do direito da concorrência comunitário em Portugal poderiam ser
removidos mediante a alteração do ordenamento material e processual vigente. No que se refere ao direito
português afigura-se-nos, sobretudo, indispensável ressuscitar o disposto no artigo 13º, nº2 do Decreto-Lei
nº422/83 que considerava igualmente restritivas da concorrência todas as práticas como tal qualificadas nas
convenções ou acordos internacionais de que Portugal fosse parte. Por esta via se estabelecia a ilicitude contra-
ordenacional da violação dos artigos 85º e 86º do Tratado CE e se reconhecia à DGCC e ao Conselho da
Concorrência competência para instruir os necessários processos de contra-ordenação e aplicar as coimas
previstas no direito interno.
                                                                                                                                                       
Abril de 1992 relativo ao processo nº79744, sobre factualidade semelhante, o Supremo Tribunal de Justiça havia afirmado que os acordos
entre empresas sediadas em Portugal e relativos ao comércio interno português não eram susceptíveis de afectar o comércio entre Estados-
membros. Em acórdão de 14 de Janeiro de 1993, a propósito da arguição de nulidade por razões análogas, o Supremo Tribunal de Justiça
entendeu que a errada aplicação dos artigos 85º e 86º constitui tão somente um erro de decisão insusceptível de determinar a nulidade da
sentença.
41  Cf. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 18 de Abril de 1991 no recurso nº4404.
42  Em Portugal, apesar de não serem muitos os casos de aplicação do direito comunitário pelas autoridades e jurisdições nacionais, foram
detectadas situações em que as partes poderão ter suscitado a questão da necessidade de um reenvio prejudicial com o objectivo de atrasar a
decisão judicial ou de impedir a aplicação do direito nacional (cf. acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 31 de Março de 1993 no
recurso nº81441) e em que os arguidos pretenderam afastar a aplicação do direito nacional e o arquivamento dos processos de contra-
ordenação com fundamento na circunstância de a matéria ter sido entretanto submetida à aplicação do direito comunitário (cf. CONSELHO
DA CONCORRÊNCIA, Lisboa - Relatório de Actividade 1988, p.45-67).
43  Com a excepção apenas do artigo 85º, nº3 do Tratado CE e do controlo das concentrações.
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4. A harmonização do direito nacional relativo à aplicação do direito comunitário.

Do ponto de vista substantivo o direito português da concorrência é muito semelhante ao direito comunitário,
não havendo necessidade de adaptação nesta matéria. Do ponto de vista processual, uma vez restabelecida a
competência das autoridades nacionais para a aplicação do direito comunitário, seguir-se-á o procedimento
previsto no Decreto-Lei nº371/93 e no Decreto-Lei nº433/82, de 27 de Outubro, que tem para o direito
comunitário os mesmos inconvenientes que para o direito nacional. Na perspectiva do direito comunitário, o
esclarecimento da repartição das competências entre a Comissão e as autoridades nacionais, tal como proposto
na comunicação da Comissão sobre a matéria44, poderá contribuir para incentivar uma maior aplicação dos
artigos 85º e 86º pela DGCC e pelo Conselho da Concorrência45. Apesar das afinidades existentes entre o direito
nacional e o direito comunitário,  em diversos aspectos o processo de aplicação das regras de concorrência
portuguesas deveria ser melhorado:

a) ao Conselho deveria ser assegurada a possibilidade de acompanhar a fase instrutória por forma a
que esta adapte melhor à perspectiva da decisão;

b) até ao envio do relatório final ao Conselho da Concorrência, a DGCC deveria ter a possibilidade
de arquivar os processos de contra-ordenação mediante o acordo dos queixosos para os
compromissos de cessação das infracções obtidos dos arguidos, uma vez ouvido o Conselho;

c) os queixosos deveriam ser informados do andamento do processo e deveriam poder consultá-lo
pelo menos a partir do momento em que o arguido fosse notificado da nota de ilicitude;

d) tanto os arguidos como os queixosos deveriam ser notificados do relatório final da DGCC
remetido ao Conselho para sobre o mesmo se pronunciarem;

e) as sanções deveriam contemplar a possibilidade de cálculo com base no volume de negócios;
f) das decisões do Conselho deveria caber recurso por parte do arguido ou do queixoso apenas

para o Tribunal da Relação e, subsequentemente, para o Supremo Tribunal de Justiça.

B. A aplicação do direito comunitário pelos tribunais nacionais

1. Duração dos processos

Não existindo estatísticas disponíveis sobre a duração média dos processos em primeira instância, as conclusões
relativas a esta matéria baseiam-se sobretudo na experiência, muito variada, dos advogados e das sociedades de
advogados. Antes de mais, no direito processual português os processos podem, ou não, ter um carácter urgente.
As acções declarativas - sejam de simples apreciação46 ou de condenação47 - seguem normalmente a forma de
processo comum ordinário48 e não são qualificadas como urgentes. Diversamente, as providências cautelares têm
carácter urgente, precedendo os respectivos actos sobre o restante serviço judicial49. Das sentenças e despachos
judiciais que conheçam do mérito da causa pode apelar-se para o Tribunal da Relação50 e do acórdão desta pode
em regra interpor-se recurso de revista para o Supremo Tribunal de Justiça51.

A experiência demonstra ser muito difícil prever a duração de um processo comum ordinário em primeira
instância. Na prática o ritmo e a rapidez com que se desenrola a marcha do processo dependem em larga medida
da complexidade do caso, dos incidentes que a propósito do mesmo se suscitam, da personalidade do juiz, do
volume de trabalho que lhe é distribuído e da eficiência da secretaria. No mesmo tribunal há juízos e secções
onde as diversas fases são percorridas com apreciável rapidez, e outros onde o processo se pode arrastar por
diversos anos, ou onde a dactilografia de um simples despacho é capaz de levar meses. Não obstante, entre a
propositura da acção e a sentença pode considerar-se normal, não existindo incidentes ou outros percalços, o
decurso de ano e meio. São contudo porventura mais frequentes as situações em que este prazo é ultrapassado do

                                                
44  Cf. JO C 262, de 10.9.1996, p.5-13.
45  Algumas das entidades e profissionais consultados notaram também que a circunstância de o artigo 85º, nº3 só poder ser aplicado pela
Comissão desincentivaria a aplicação do direito comunitário pelas autoridades e, sobretudo, pelas jurisdições nacionais.
46  Em que se vise, por exemplo, apenas a declaração de nulidade de uma cláusula contratual restritiva da concorrência por incompatível
com o artigo 85º do Tratado CE.
47  Em que se pretenda que a outra parte seja condenada a cessar determinada conduta, ou a pagar uma indemnização pelos prejuízos
derivados de uma prática restritiva da concorrência.
48  Só excepcionalmente se empregará a forma sumária ou sumaríssima do processo de declaração uma vez que, pela natureza dos litígios, o
valor da causa excederá normalmente a alçada da Relação (cf. artigo 462 do CPC).
49  Cf. artigo 382º do CPC.
50  Cf. artigo 691º do CPC.
51  Cf. artigo 721º do CPC.
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que aquelas em que é reduzido.

2. Providências cautelares

Os artigos 381º e seguintes do Código do Processo Civil admitem a possibilidade de se requererem ao tribunal
as providências cautelares adequadas a assegurar a efectividade do direito ameaçado. Para tanto é necessário que
se verifique a existência de fundado receio de que outrem cause uma lesão grave e dificilmente reparável de um
direito do requerente. As providências cautelares podem ser decretadas mesmo antes da propositura da acção
principal52. Apesar de o procedimento respeitar normalmente o princípio do contraditório53 - admitindo oposição
escrita e audiência - a decisão final pode ser obtida no espaço de dois a seis meses. Até ao momento, não há
porém jurisprudência dos tribunais portugueses relativa à determinação de providências cautelares fundadas na
violação do direito da concorrência, seja ele nacional ou comunitário.

A jurisprudência tem entendido que quatro pressupostos devem estar reunidos para que uma providência
cautelar seja ordenada: a existência de um “fumus boni juris”, ou seja, da forte probabilidade da existência de
um direito; o risco sério de que, na ausência da providência, seja causada lesão grave e dificilmente reparável; o
“periculum in mora”, isto é, a necessidade da providência para prevenir a lesão e assegurar a efectividade do
direito; a proporcionalidade da providência, ou, por outras palavras, não ser ela causadora de dano maior do que
aquele que visa prevenir. Os tribunais portugueses têm sido porventura demasiado exigentes na avaliação dos
requisitos relacionados com o nexo de causalidade, com a natureza irreparável da lesão54 e com a aplicação do
critério da proporcionalidade, ignorando o real “periculum in mora” decorrente da excessiva duração dos
processos.

3. Acatamento das providências cautelares

Estando a providência sempre dependente de uma causa que tenha por fundamento o direito acautelado55, caso
seja ordenada antes de proposta a acção principal, o requerente deve instaurá-la no prazo de trinta dias sob pena
de caducidade. As decisões que decretam as providências cautelares são normalmente acatadas pelos
destinatários uma vez que, caso contrário, incorrem em crime de desobediência, cominação aplicável também
aos representantes das pessoas colectivas56. As providências cautelares podem ser substituídas por caução
adequada - desde que esta se mostre suficiente para prevenir a lesão ou repará-la integralmente57 - e a decisão
que as defira é susceptível de recurso de agravo, embora sem efeito suspensivo. Na prática, os destinatários da
providência, embora a respeitem,  solicitam normalmente a sua substituição por caução e recorrem para o
Tribunal da Relação.

4. Questões em aberto na aplicação do direito comunitário da concorrência pelos tribunais nacionais.

Até 1996 parece ter constituído jurisprudência dominante do Supremo Tribunal de Justiça que a violação do
direito português da concorrência não pode fundamentar qualquer pretensão indemnizatória decorrente de
responsabilidade civil por facto ilícito. Apesar de ser incumbência prioritária do Estado assegurar a equilibrada
concorrência entre agentes económicos58 e de o artigo 1º do Decreto-Lei nº422/83 ter esclarecido que a defesa
da concorrência visa garantir a sua liberdade de acesso ao mercado, o Supremo Tribunal de Justiça vem
entendendo que o reconhecimento desse interesse particular não confere aos respectivos titulares qualquer
direito subjectivo59. Uma inflexão desta jurisprudência será certamente bem-vinda e poderá ter sido já anunciada
em acórdão de 20.5.1997 que, admitindo os demais pressupostos da responsabilidade delitual, mandou baixar os
autos para novo julgamento da causa destinado a ampliar a decisão de facto relativa à questão do nexo causal60.

A manter-se a corrente jurisprudencial que vem entendendo o Decreto-Lei nº371/93 apenas como um
instrumento de regulação da economia na perspectiva do interesse público, ou seja, incapaz de conferir aos

                                                
52  Cf. artigo 383º do CPC.
53  Cf. artigo 385º do CPC.
54  Os tribunais têm tendência para considerar como não sendo dificilmente reparáveis os danos indemnizáveis.
55  Cf. artigo 383º do CPC.
56  Cf. artigo 391º do CPC.
57  Cf. artigo 387º do CPC.
58  Cf. artigo 81º, alínea f) da Constituição da República.
59  Cf. acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 8 de Junho de 1995 no recurso nº86365 e de 21 de Março de 1996 no recurso nº87823.
60  Cf. acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 20.5.1997 no recurso nº916/96.
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agentes económicos qualquer direito subjectivo61, é também possível que venham a levantar-se obstáculos à
determinação de providências cautelares adequadas a prevenir os danos causados pela violação do direito da
concorrência. A determinação da suspensão ou modificação cautelar das práticas restritivas da concorrência
ficará assim reservada ao Conselho da Concorrência, ao abrigo do artigo 24º do Decreto-Lei nº371/93, limitação
que é tanto mais absurda quanto o Conselho pode justamente ordenar medidas preventivas, não apenas no
interesse do desenvolvimento económico e social, mas também no interesse dos agentes económicos62.

5. A cooperação entre a Comissão e os tribunais nacionais.

Os tribunais portugueses podem ordenar a suspensão da instância por qualquer motivo justificado63,
designadamente, devido à pendência de uma causa prejudicial, ou em virtude de qualquer outra situação similar.
O direito processual nacional permite, consequentemente, a implementação dos mecanismos de cooperação com
a Comissão previstos na Comunicação de 13 de Fevereiro de 1993, ou seja, que os tribunais aguardem que a
Comissão se pronuncie, tanto no que respeita à confirmação do carácter ilícito de acordos e abusos de posição
dominante relativamente aos quais a Comissão tenha dado início a um processo, como no que se refere a acordos
notificados normalmente susceptíveis de isenção.

Até ao momento não há notícia de que os tribunais portugueses se tenham prevalecido da Comunicação de 13 de
Fevereiro de 1993 sobre a cooperação entre a Comissão e as jurisdições nacionais relativamente à aplicação dos
artigos 85º, nº1 e 86º do Tratado CE. Nada impede, porém, que tal venha a suceder no futuro. Não obstante,
convirá realçar que, contrariamente ao que na dita Comunicação se dá a entender, as jurisdições portuguesas não
têm, em nenhuma circunstância, qualquer obrigação de suspender a instância64. Efectivamente o sistema do
Regulamento nº17/62 continua a ser o de “controlo prévio obrigatório” pelo que os tribunais nacionais podem
com absoluta justificação entender que o prosseguimento do processo em nada viola o dever de cooperação do
artigo 5º do Tratado CE.

Além disso - sem prejuízo das vantagens da cooperação com a Comissão, designadamente quanto à avaliação
das probabilidades de isenção, e das perspectivas do seu desenvolvimento e melhoramento que em muito
dependerão da capacidade e rapidez de resposta às solicitações das jurisdições nacionais  - as soluções
preconizadas pela Comunicação suscitam algumas reservas65 porquanto podem ofender a concepção civilista
tradicional da nulidade dos negócios jurídicos66 e, além disso, o estatuto de independência do poder judicial,
privilegiando o esclarecimento trazido por uma autoridade administrativa em matérias que não são da sua
competência exclusiva, à cooperação com o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias no âmbito do
reenvio prejudicial67.

C. A aplicação do direito comunitário pelas autoridades nacionais

1. Poderes das autoridades nacionais.

Como foi anteriormente referido, com a publicação do Decreto-Lei nº371/93 a DGCC e o Conselho da
Concorrência deixaram de ter competência para aplicar quaisquer sanções relacionadas com a violação dos
artigos 85º e 86º do Tratado CE. Por essa razão o direito comunitário da concorrência não é hoje, para as
autoridades nacionais, mais do que uma fonte de inspiração na aplicação do direito nacional. Este factor de
inibição pode ser removido mediante a alteração da actual legislação, consagrando-se de novo a ilicitude contra-
ordenacional da violação dos artigos 85º e 86º do Tratado CE e reconhecendo-se à DGCC e ao Conselho da
Concorrência competência para instruirem os necessários processos de contra-ordenação e aplicarem as coimas
previstas no direito interno.

2. A aplicação do direito comunitário pelas autoridades nacionais.

Como acima se indicou, não obstante ter sido possível - desde o início da vigência do Decreto-Lei nº422/83 e até

                                                
61  Cf. acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 8 de Junho de 1995 no recurso nº86365 e de 21 de Março de 1996 no recurso nº87823.
62  Cf. artigo 24º, nº1 do Decreto-Lei nº371/93.
63  Cf. artigo 279º do CPC.
64  Cf. parágrafo 30.
65  Cf. Parecer do Conselho da Concorrência (CONSELHO DA CONCORRÊNCIA, Lisboa - Relatório de Actividade 1992, p.107-112).
66  Insanável, invocável a todo o tempo e declarável oficiosamente pelo tribunal com efeito retroactivo (cf. artigos 285º e seguintes do
Código Civil).
67  Esta crítica não abrange pois a cooperação com a Comissão no âmbito da aferição da probabilidade de isenção.
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à entrada em vigor do Decreto-Lei nº371/93 - a determinação de sanções pela violação do direito comunitário, as
decisões do Conselho da Concorrência relativas aos artigos 85º e 86º do Tratado CE pronunciaram-se apenas
sobre a aplicação dessas disposições aos casos “sub judice” e nunca usaram a referida faculdade. Foi o que
sucedeu a propósito da não aplicação dos Regulamentos CEE nº1983/83 e 1984/83 ao sistema de distribuição de
cervejas68, à aplicação do Regulamento (CEE) nº123/85 à generalidade dos acordos e redes de distribuição de
âmbito nacional69, à não aplicação do Regulamento (CEE) nº123/85 aos contratos de distribuição dos veículos
Volkswagen70, e à aplicação do Regulamento (CEE) nº1984/83 aos contratos entre a BP e os revendedores de
combustíveis liquefeitos destinados ao consumo doméstico71.

3. Experiência das autoridades nacionais.

O Conselho da Concorrência foi instituído pelo Decreto-Lei nº422/83, de 3 de Dezembro, os seus membros
foram nomeados pelo Primeiro-Ministro em 21.5.1984 e o início dos seus trabalhos teve lugar em 6.6.1984,
ainda antes da posse pública. As primeiras medidas de organização de processo datam ainda de 1984, ano em
que foram também emitidos 7 pareceres. A primeira decisão foi proferida em 13.2.198572. Foi também o
Decreto-Lei nº422/83 que cometeu à actual DGCC as diversas competências de que dispõe no âmbito do direito
e da política de concorrência, designadamente a de identificar as práticas restritivas susceptíveis de infringir a lei
e a de proceder à organização e instrução dos respectivos processos de contra-ordenação.

4. Harmonização do direito processual de aplicação das regras de concorrência.

A aplicação do direito da concorrência em Portugal segue duas vias processuais distintas consoante esteja em
causa um processo de contra-ordenação - regulado por processo próprio em conformidade com o Decreto-lei nº
433/82, de 27 de Outubro - ou um processo de controlo prévio - regulado simultaneamente pela Portaria
nº1097/93, de 29 de Outubro e pelo Código de Procedimento Administrativo. No caso do processo de contra-
ordenação pretende-se - na sequência de uma queixa ou por iniciativa das autoridades competentes - apurar a
existência de uma infracção punível com coima. No caso do processo de controlo prévio são as próprias
empresas que, ao abrigo de um diploma especial73, solicitam ao Conselho da Concorrência que se pronuncie
sobre a legalidade de determinado acordo ou sobre a possibilidade da sua isenção.

Antes de aberta a instrução pela DGCC, ou seja, antes de iniciado o processo de contra-ordenação propriamente
dito, o procedimento tem natureza estritamente administrativa, aplicando-se-lhe o Código de Procedimento
Administrativo (CPA). Admite-se que, nesta fase, o queixoso possa eventualmente prevalecer-se de certos
direitos tais como o direito à informação sobre o andamento do processo e o direito de considerar tacitamente
indeferido o pedido de intervenção da DGCC caso esta não seja iniciada no prazo legal de 90 dias (cf. artigo
109º do CPA). Nestas condições o queixoso pode, pelo menos teoricamente, socorrer-se dos meios legais de
oposição à carência da administração, tais como a reclamação, ou a impugnação por via de recurso hierárquico.

Uma vez iniciado o processo de contra-ordenação, o arguido tem os direitos de audiência e defesa

                                                
68  Esta decisão parece ter sido ditada pelo objectivo de encontrar uma solução rápida para um potencial problema de acesso ao mercado.
Na verdade, se por um lado o Conselho se recusou a aplicar os Regulamentos comunitários de isenção por categoria, por outro, condenou a
proibição de venda de produtos concorrentes imposta pela Centralcer aos distribuidores de modo a permitir a utilização do circuito de
distribuição da Centralcer - empresa com 53% da quota de mercado da cerveja - por potenciais concorrentes. Dada a importância da
empresa, o conjunto de acordos de distribuição era obviamente susceptível de dificultar o acesso ao mercado português por parte de outros
fabricantes. Aparentemente, a recusa da aplicação dos Regulamentos CEE nº1983/83 e 1984/83 só pode ser explicada pela vontade de
tornear as exigências de rigor processual que fariam depender a proibição da cláusula de não concorrência da prévia retirada do benefício
da isenção por categoria pela Comissão (cf. decisão de 17.12.1986 no processo de contra-ordenação nº5/86 (CONSELHO DA
CONCORRÊNCIA, Lisboa - Relatório de Actividade 1986, p.88 e s.).
69  Cf. CONSELHO DA CONCORRÊNCIA, Lisboa - Relatório de Actividade 1987, p.102-107. Neste parecer o Conselho, baseando-se no
considerando nº29 do Regulamento (CEE) nº123/85, admitiu que a aproximação das políticas de concorrência a nível nacional e
comunitário e a própria primazia do direito comunitário possa ter limites relacionados com exigências imperativas de defesa da concor-
rência no mercado nacional. As diferenças de mercado e de desenvolvimento podem por vezes justificar orientações de política de
concorrência contrárias às preconizadas pela Comissão.
70  Cf. CONSELHO DA CONCORRÊNCIA, Lisboa - Relatório de Actividade 1991, p.37-53.
71  Neste caso - em que estava em causa a questão de saber se uma recusa de venda era ou não justificável por força do sistema de
distribuição posto em prática pela BP - o Conselho concluiu que, mesmo no caso de a afectação do comércio intra-comunitário ser pouco
sensível e de o Regulamento (CEE) nº1984/83 não ser por isso aplicável, deveria a isenção prevista no artigo 15º do Decreto-Lei nº422/83
ser decretada em consonância com a orientação do dito Regulamento (cf. CONSELHO DA CONCORRÊNCIA, Lisboa - Relatório de
Actividade 1993, p.97-105).
72  Cf. CONSELHO DA CONCORRÊNCIA, Lisboa - Relatório de Actividade 1984-1985, p.7 e  26-33.
73  Cf. a Portaria nº1097/93 de 29 de Outubro.
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constitucionalmente garantidos74. O processo contra-ordenacional rege-se subsidiariamente pelas disposições do
processo penal75 e reconhece expressamente ao arguido o direito de se fazer acompanhar por advogado76 e o
direito de audição e defesa antes de ser determinada qualquer sanção77. A decisão do Conselho da Concorrência
que aplicar sanções tem de ser fundamentada78 e é susceptível de impugnação judicial79, sendo neste caso
proibida a reformatio in pejus80. A consulta do processo por parte do arguido é limitada pelo dever de sigilo e de
protecção dos segredos de negócio81 e as disposições do Código de Processo Penal em matéria de segredo de
justiça restringem a consulta do auto e a obtenção de certidões antes de concluída a instrução82.

O processo de controlo prévio ao abrigo da Portaria nº1097/93 de 29 de Outubro tem índole estritamente
administrativa sendo-lhe aplicáveis as disposições do Código de Procedimento Administrativo. As empresas que
solicitarem a apreciação graciosa dos seus comportamentos têm o direito de consultar o processo e de obter
certidões do mesmo com excepção das partes que revelem segredos industriais ou comerciais83. Uma vez
concluída a instrução, as empresas interessadas têm ainda o direito de ser ouvidas antes de ser tomada a decisão
final84. Os terceiros directamente interessados podem também apresentar as suas observações relativamente ao
conteúdo essencial do pedido obrigatoriamente publicado no Diário da República e num jornal de expansão
nacional85. Os requerentes podem também, nos termos gerais, reclamar da decisão ou impugná-la.

O aspecto mais frágil do sistema processual vigente em Portugal diz respeito aos direitos do queixoso no
processo de contra-ordenação. A DGCC tem-lhe reconhecido o direito de ser informado sobre o andamento do
processo em conformidade com o disposto no artigo 61º do Código de Procedimento Administrativo. Contudo
os direitos de que dispõe parecem não ir além disso. Em geral o procedimento é indiferente à posição do
queixoso. Feita a queixa, o denunciante não vê assegurada qualquer articulação entre a sua intervenção e as
diversas fases do processo. Pode certamente carrear aos autos os elementos de informação e as apreciações que
bem entender. Mas não pode estabelecer qualquer relação dialéctica entre essa contribuição, os resultados da
instrução e a tendência decisória do Conselho

Acresce que o Decreto-Lei nº371/93 não contém qualquer referência à legitimidade para recorrer de uma
decisão de arquivamento. O artigo 59º, nº2 do Decreto-Lei nº433/82 expressamente afirma que a decisão
sancionatória pode ser impugnada pelo arguido ou pelo seu defensor. A constituição do queixoso como
assistente ou como parte civil no processo de contra-ordenação é duvidosa86 pondo consequentemente em causa
a sua legitimidade para recorrer à luz das disposições do processo penal subsidiariamente aplicáveis87. Por outro
lado, os tribunais têm perspectivado restritivamente a legitimidade do queixoso enquanto “pessoa directa e
efectivamente prejudicada pela decisão” nos termos do artigo 680º do Código de Processo Civil. Na prática o
Conselho da Concorrência tem, por norma, admitido o recurso, mas as decisões judiciais têm sido
desencontradas88.

5. Actividade e eficácia das autoridades nacionais.

O quadro de pessoal da DGCC é actualmente composto por cerca de 200 funcionários dos quais apenas cerca de
70 podem ser qualificados como quadros técnicos superiores. A Direcção-Geral exerce porém diversos tipos de
atribuições para além das que lhe são cometidas pelo Decreto-Lei nº371/93. Cabe-lhe, em especial, aplicar e
fiscalizar os diversos regimes de controlo de preços e superintender em vários domínios relacionados com o
acesso e exercício das actividades comerciais. O Conselho da Concorrência, composto por um presidente e seis

                                                
74  Cf. artigo 32º, nº10 da Constituição da República.
75  Cf. artigo 41º do Decreto-Lei nº433/82 de 27 de Outubro.
76  Cf. artigo 53º, nº1 do Decreto-Lei nº433/82 de 27 de Outubro.
77  Cf. artigo 50º do Decreto-Lei nº433/82 de 27 de Outubro e artigo 25º do Decreto-Lei nº371/93..
78  Cf. artigo 58º do Decreto-Lei nº433/82 de 27 de Outubro.
79  Cf. artigos 59º e seguintes do Decreto-Lei nº433/82 de 27 de Outubro e artigo 28º do Decreto-Lei nº371/93.
80  Cf. artigo 72º do Decreto-Lei nº433/82 de 27 de Outubro.
81  Cf. artigos 19º e 25º nº2 do Decreto-Lei nº371/93.
82  Cf. artigos 86º e 89º do Código de Processo Penal.
83  Cf. artigo 62º do Código de Procedimento Administrativo.
84  Cf. artigo 100º do Código de Procedimento Administrativo.
85  Cf. artigo 11º da Portaria nº1097/93.
86  Cf. artigos 68º e 74º do Código de Processo Penal.
87  Cf. artigo 401º do Código de Processo Penal.
88  Assim o acórdão da 6ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa de 3.12.1991 no Proc. nº2482 julgou o queixoso carecido de
legitimidade para recorrer. Em contrapartida, a sentença do Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa de 2.5.1994 no Proc. nº 1/93
reconheceu legitimidade ao queixoso e admitiu o recurso.
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vogais, é apoiado por um secretariado administrativo e assessorado apenas por dois técnicos superiores. O
Conselho, sendo um órgão independente, não tem qualquer relação hierárquica, nem com o Ministro da
Economia, nem com a Direcção-Geral. Esta procede à instrução dos processos, elabora um relatório final sobre
os mesmos, e remete-os ao Conselho da Concorrência para decisão. O Conselho pode solicitar a realização de
diligências complementares de instrução, ou efectuá-las ele mesmo, não existindo qualquer outro mecanismo de
coordenação com a Direcção-Geral durante a fase de instrução.

A escassez de recursos humanos e técnicos qualificados e a sua deficiente organização, a inexistência de
mecanismos de coordenação que assegurem uma maior sintonia entre a Direcção-Geral e o Conselho e a
subordinação das prioridades instrutórias da Direcção-Geral às conveniências políticas do Governo são
porventura as principais causas de uma irregular eficácia da política de concorrência em Portugal. Se é certo que
em inúmeros casos a actuação das autoridades pode ter sido julgada acertada e oportuna, e que, inclusivamente,
nos últimos anos, se assistiram a alguns episódios de pragmatismo e informalismo por parte da Direcção-Geral,
também é verdade que foram diversos os processos que as conveniências políticas votaram ao esquecimento e
alguns aqueles em que as autoridades competentes se mostraram incapazes de intervir atempadamente deixando
a resolução dos problemas nas mãos do Governo e, inclusivamente, da Assembleia da República.

Entre 1984 e 1996 o Conselho da Concorrência adoptou 75 decisões em processos de contra-ordenação, 40
relativas a acordos entre empresas e 12 relativas a abusos de posição dominante, sendo as restantes decisões
sobre práticas individuais restritivas89. Destes 75 processos, 49 tiveram origem em queixas submetidas directa ou
indirectamente por interessados de diversa ordem e 26 em iniciativas da Direcção-Geral do Comércio e
Concorrência e, por vezes, do próprio Conselho da Concorrência. Durante o mesmo período apenas 9 processos
de controlo prévio foram abertos a pedido de empresas interessadas na declaração de legalidade ou na isenção
de acordos restritivos da concorrência90. Das 75 decisões adoptadas pelo Conselho entre 1984 e 1996 apenas 47
proibiram as práticas em causa ou exigiram a sua modificação91.

6. Iniciativa das autoridades nacionais

Os dados anteriormente referidos permitem concluir que apenas cerca de 35% dos processos de contra-
ordenação teve origem na iniciativa das autoridades competentes. Se tivermos em conta que, normalmente, os
processos relativos às práticas individuais são de iniciativa particular, a DGCC abriu oficiosamente apenas cerca
de 22% dos processos com base nos quais foram adoptadas decisões relativas a acordos entre empresas e a
abusos de posição dominante.

7. Controlo jurisdicional das decisões das autoridades nacionais.

Como vimos, das decisões do Conselho da Concorrência cabe recurso para o tribunal judicial da comarca de
Lisboa92. O recurso tem efeito meramente devolutivo excepto no que respeita à aplicação de coimas, matéria
relativamente à qual o efeito é suspensivo. O tribunal pode anular ou reduzir as coimas e pode também anular ou
modificar a decisão que ordene a cessação das práticas restritivas. A decisão do Conselho não pode todavia ser
modificada em prejuízo dos arguidos93. Entre 1984 e 1996 o Conselho da Concorrência adoptou 47 decisões
condenatórias em processos de contra-ordenação. Destas decisões foram interpostos 33 recursos, tendo 10 sido
julgados improcedentes, outros 10 considerados procedentes e 4 recusados por extemporaneidade ou
irrecorribilidade da decisão94.

Um dos aspectos mais justamente criticados do sistema processual português prende-se com o controlo
jurisdicional das decisões do Conselho da Concorrência. Com efeito, se as decisões do Conselho da
Concorrência aplicarem coimas, cabe recurso para o Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa95, e da

                                                
89  Cf. CONSELHO DA CONCORRÊNCIA, Lisboa - Relatório de Actividade 1991, p.21-26 e Relatório de Actividade 1996, Diário da
República, II Série, 31.12.1996, p.195-197.
90  Conclusões extraídas dos relatórios de actividade do Conselho da Concorrência de 1984 a 1996.
91  Cf. CONSELHO DA CONCORRÊNCIA, Lisboa - Relatório de Actividade 1991, p.21-26 e Relatório de Actividade 1996, Diário da
República, II Série, 31.12.1996, p.195-197. Em média, contando com os pedidos de controlo prévio, o Conselho adopta 6 a 7 decisões por
ano, 3 a 4 das quais são condenatórias.
92  Cf. artigo 59º do Decreto-Lei nº433/82 e artigo 28º do Decreto-Lei nº371/93.
93  Cf. artigo 72º do Decreto-Lei nº433/82.
94  Cf. CONSELHO DA CONCORRÊNCIA, Lisboa - Relatório de Actividade 1991, p.21-26 e Relatório de Actividade 1996, Diário da
República, II Série, 31.12.1996, p.195-197.
95  Trata-se de uma categoria de tribunais com competência em matéria de pequenos delitos e de modo algum vocacionados para a análise
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decisão deste cabe ainda recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa. Todavia, se a decisão se limitar a
ordenar a cessação ou a modificação da prática restritiva da concorrência, cabe recurso para o Tribunal Cível da
Comarca de Lisboa e da decisão deste para o Tribunal da Relação de Lisboa. Acresce que, se a questão da
aplicação do direito da concorrência for suscitada incidentalmente em processo cível, a matéria pode vir a ser
decidida pelo Supremo Tribunal de Justiça em última instância. Na prática, o sistema de recurso para qualquer
dos tribunais de primeira instância não contribui para dignificar as decisões do Conselho nem para assegurar a
uniformidade da jurisprudência. Por outro lado, é criticável que uma questão de direito da concorrência não
possa ser apreciada pelo Supremo Tribunal de Justiça quando se suscita a propósito do recurso de uma decisão
do Conselho, e possa sê-lo a propósito de um litígio entre particulares.

8. Cooperação entre as autoridades nacionais e a Comissão.

Não existem, aparentemente, mecanismos especiais de coordenação entre a actividade das autoridades
portuguesas, em especial a DGCC, e a da Comissão Europeia. A DGCC considera, não obstante, que até aqui as
relações com a Comissão se vêm articulando de uma forma positiva ao nível da transmissão da documentação e
de informações relativas aos processos. Admite todavia que poderia ser útil alargar o âmbito das discussões
preparatórias dos assuntos objecto de discussão formal obrigatória por forma a facilitar o seu acompanhamento
por parte das autoridades nacionais competentes.

No caso português, a cooperação entre as autoridades competentes e a Comissão Europeia, designadamente no
âmbito da execução das orientações resultantes do Comunicação sobre o assunto, pode vir a confrontar-se com
alguns problemas adicionais. Na realidade não pode esquecer-se que só a DGCC tem assento nos comités
consultivos. Ora a competência da Direcção-Geral esgota-se na instrução e apenas o Conselho da Concorrência
tem poderes de decisão. Até hoje o Conselho tem sido mantido afastado do relacionamento com a Comissão.
Neste contexto pode perguntar-se que garantias pode a Direcção-Geral dar à Comissão relativamente à
repartição de tarefas e à cessação das práticas restritivas.

D. A aplicação do direito comunitário pelos institutos reguladores nacionais

1. Poderes dos institutos reguladores nacionais.

A DGCC e o Conselho da Concorrência são as únicas entidades competentes para aplicação do direito da
concorrência. Não obstante, em certos casos o Conselho da Concorrência não pode adoptar decisões sem prévia
consulta dos institutos reguladores. É o que sucede no que se refere às medidas de suspensão preventiva das
práticas proibidas que não podem ser determinadas sem ter sido ouvido, consoante os casos, o Banco de
Portugal, a Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários ou o Instituto de Seguros de Portugal96. Alguns
diplomas relativos ao exercício de determinadas actividades económicas, fazendo uso de uma técnica legislativa
de duvidoso interesse, prevêem expressamente o dever de respeito pelo direito da concorrência, mas não
conferem aos institutos reguladores qualquer competência nesse domínio97. Outros, determinam expressamente a
exclusão da aplicação das regras de concorrência a certas práticas 98.

2. Regimes de homologação administrativa de preços convencionados.

Com a publicação da Portaria nº450/83, de 19 de Abril foi instituído em Portugal, para os produtos ou sectores
determinados pelo Governo, um regime de controlo de preços nos termos do qual os aumentos máximos são
acordados entre a DGCC e associações empresariais, ou entre a DGCC e certas empresas. Uma vez subscrita a
convenção de preços podem a ela aderir empresas não associadas e a prática de preços superiores ao acordado é
considerada crime de especulação. Em alguns casos os organismos reguladores intervêm nestas convenções que
por vezes são também ratificadas pelos Ministérios da tutela. Em 1997, por exemplo, foram concluídas
convenções de preços com a EDP - Electricidade de Portugal, com a GDL - Sociedade Distribuidora de Gás
Natural de Lisboa S.A., com a APEL - Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, com a ANTRAL -
Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros99. Também em 1997 foram
                                                                                                                                                       
de questões com o grau de complexidade das que se colocam a propósito da aplicação do direito da concorrência.
96  Cf. artigo 24º do Decreto-Lei nº371/93.
97  Cf. artigo 16º do Decreto-Lei nº91/97, de 1 de Agosto que define as bases gerais a que obedece o estabelecimento, gestão e exploração
de redes de telecomunicações e a prestação de serviços de telecomunicações.
98  Cf. artigo 87º do Decreto-Lei nº298/92, de 31 de Dezembro, que instituiu o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades
Financeiras.
99  Cf. DGCC, Lisboa - Boletim Concorrência, nº1, Abril 1997, p.137-145
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convencionados entre a DGCC o Instituto das Comunicações de Portugal e a Portugal Telecom SA os aumentos
de diversos serviços de telecomunicações100.

O Conselho da Concorrência tem reiteradamente defendido que a aprovação ou ratificação governamental de um
acordo restritivo da concorrência não o coloca ao abrigo da disciplina do Decreto-Lei nº371/93, nem das
sanções nele previstas, a menos que essa autorização seja dada com base em disposições que permitam essas
restrições e que se configurem como excepções decorrentes de lei especial na acepção do artigo 1º, nº3 do
Decreto-Lei nº371/93101.

O regime de preços convencionados encontra-se justificado nessa perspectiva. Todavia, atendendo à
jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias no Processo 66/86 “Tarifas Aéreas”102, a
implementação desse regime de preços pode em certos casos revelar-se contrária às obrigações decorrentes dos
artigos 5º e 90º do Tratado CE , sobretudo quando as convenções de preços se aplicam na importação e na
comercialização em todo o território nacional e são celebradas com as associações de empresas ou com o
conjunto das empresas mais representativas de determinado sector, sendo posteriormente ratificadas pelos
Ministérios da tutela.

                                                
100  Cf. DGCC, Lisboa - Boletim Concorrência, nº2, Agosto 1997, p.117-123.
101  Cf. decisão no Processo nº8/95, CONSELHO DA CONCORRÊNCIA, Relatório de Actividade 1996, Diário da República, II Série,
31.12.1996, p.197-203.
102  Cf. acórdão de 11.4.1989, Colectânea, 1989, p. 803 e s.
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DROIT INTERNATIONAL DE LA CONCURRENCE
S’oriente-t-on vers des négociations?

Par: Pierre Arhel1
Expert national détaché à la Commission Européenne

DGIV «Concurrence» (2)
e-mail : Pierre.Arhel@dg4.cec.be

S’inspirant d’une proposition communautaire, la première Conférence de l’OMC, qui s’est tenue à Singapour, en
décembre 1996, a chargé un groupe de travail d’engager des réflexions sur les liens entre le commerce et la
politique de concurrence. Cependant, ce groupe est seulement chargé d’ « étudier » ces liens. La question se pose
dès lors de savoir si, à l’expiration du mandat confié au groupe, c’est-à-dire à la fin de l’année 1998, des
négociations pourraient être envisagées.  Le présent article tente d’y répondre en se plaçant du point de vue de deux
groupes de pays : La Communauté européenne et ses Etats membres et le reste du monde.

I La Communauté européenne et ses Etats membres (3)
La position de la Communauté a déjà été exposée dans ces colonnes (4). Il n’est donc pas nécessaire d’y revenir. Il
suffit de rappeler que ses propositions comprennent quatre grands axes : l’adoption dans chaque pays membre de
l’OMC de lois et de structures nationales de concurrence, l’engagement de respecter des principes communs, la
mise en place d’instruments de coopération entre autorités de concurrence et l’établissement d’un dispositif de
règlement des différends applicables aux questions de concurrence. Précisons également que M. Van Miert,
Commissaire Européen chargé de la politique de concurrence, a affirmé à Genève, le 21 avril 1998, que les
esprits sont désormais mûrs pour ouvrir des négociations s’articulant autour de ces quatre points.
Notre propos est de commenter les propositions de la Communauté à la lumière de certains événements récents :
la deuxième conférence de l’OMC, la décision du panel de l’OMC dans l’affaire Kodak/Fuji et la signature de
l’accord US/UE sur la courtoisie positive.

1) La deuxième Conférence de l’OMC : 18-20 mai 1998
La deuxième Conférence ministérielle de l’OMC, qui s’est tenue entre les 18 et 20 mai 1998 a mandaté le
Conseil Général pour préparer des recommandations concernant le programme de travail de l’OMC qui
s’appuieraient sur une base suffisamment large afin de répondre aux divers intérêts manifestés par les Pays
membres (5). Les termes de ce mandat sont proches de l’approche globale (étendue notamment à la
concurrence), que la Communauté appelle de ses voeux.
La Commission souhaite que le nouveau cycle de négociations, qui commencerait en l’an 2000 (« cycle du
millennium ») ne s’étende pas au-delà de l’an 2003. Autant dire que cette nouvelle vague de négociations serait
beaucoup plus courte que la précédente (le cycle de l’Uruguay a duré 7 ans). Pour la concurrence, notamment,
cela impliquerait de s’attacher surtout aux objectifs qui peuvent être atteints au terme de ce délai. A titre
d’exemple la négociation des principes communs évoqués ci-dessus devrait surtout porter sur les pratiques
horizontales (c’est-à-dire entre entreprises concurrentes) telles que les ententes sur les prix ou les niveaux de
production, les partages de marchés, les pratiques concertées dans le cadre des procédures d’appel à la
concurrence etc…). Ces pratiques sont généralement condamnées par les pays dotés d’un droit de la
concurrence. Un consensus devrait donc être rapidement atteint. L’accord pourrait d’ailleurs s’appuyer sur les
résultats positifs obtenus à l’OCDE (6).
Le même optimisme ne peut être affiché à propos des restrictions verticales, des abus de position dominante et
des monopoles. Des divergences opposent les pays membres de l’OMC. Dès lors, si on peut espérer que les
négociations soient également étendues à ces pratiques, en revanche, il est peu probable que des résultats
substantiels puissent être obtenus rapidement.
La décision de lancer le cycle du millennium devrait être prise à la prochaine Conférence ministérielle, qui se
tiendra aux USA, vraisemblablement à la fin de 1999.

                                                
1 L’auteur exprime des opinions personnelles et non les positions de la Commission Européenne
2 Auteur de l’ouvrage “La pratique des accords de distribution”, préface L. Vogel, EFE/LGDJ, oct. 1997
3 ci-après désignés « la Communauté ». On notera seulement ici qu’elle bénéficie d’un large soutien des Etats membres
4 P. Arhel, Dimension internationale du droit de la concurrence, RMC, n° 410, juil.-août 1997
5 déclaration finale du 18 mai 1998
6 cf. not. la recommandation du 25 mars 1998 sur la coopération dans la lutte contre les ententes injustifiables
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2) L’affaire Kodak/Fuji : décision du 22 avril 1998 du panel de l’OMC
La procédure opposant les entreprises Kodak et Fuji, ou plus exactement les USA et le Japon, a pour origine la
demande de consultations présentée par les USA le 13 juin 1996 concernant l'accès au marché japonais du film et
du papier photographique. Elle comprend plusieurs volets, mais celui qui nous intéresse ici, et qui a donné lieu à la
décision du panel de l’OMC, adoptée définitivement par l’Organe de règlement des différends, le 22 avril 1998,
s’inscrit dans le cadre de la procédure fondée sur l’accord GATT. Les USA estimaient notamment que les mesures
adoptées par les autorités japonaises en matière de distribution, d’urbanisme commercial et de ventes
promotionnelles annulaient ou affectaient les concessions tarifaires négociées dans les années 1960 sur le film et le
papier photographique en faussant le jeu normal de la concurrence sur le marché japonais.
Les USA ont été déboutés de leur demande parce qu’ils n’ont pas établi la matérialité des faits invoqués (7). En
d’autres termes, les USA n’ont pu établir l’existence de mesures gouvernementales annulant ou affectant les
concessions tarifaires antérieures.
La décision fait cependant apparaître l’existence de pratiques anticoncurrentielles sur le marché en cause. On sait
par ailleurs que les pratiques anticoncurrentielles peuvent avoir un impact sur l’accès au marché. Toutefois, les
panels ne sont pas, sous l’empire des règles actuelles de l’OMC, compétents pour apprécier l’impact des pratiques
anticoncurrentielles sur les échanges. La décision laisse ainsi entrevoir l’utilité de compléter les règles actuelles de
l’OMC par un cadre international de règles de concurrence.

3) La courtoisie positive : l’accord US/UE du 4 juin
L’un des objectifs de la Commission à l’OMC est de créer un instrument multilatéral de coopération, dans le
cadre de l’OMC, qui s’inspirerait de l’expérience acquise dans le domaine de la coopération bilatérale. On pense
notamment à l’échange d’informations non confidentielles et à la consultation entre autorités de contrôle des
pratiques anticoncurrentielles. On pense également aux règles de courtoisie internationale, et notamment à la
courtoisie positive (on dit aussi courtoisie active).
Selon la règle de courtoisie positive, qui figure par exemple (8) dans les accords conclus entre les USA et
l’Union Européenne (cf. Infra), une partie, affectée par un acte anticoncurrentiel commis sur le territoire de
l’autre partie, peut demander à cette dernière de prendre des mesures pour mettre un terme à la pratique en
cause. La question se pose de savoir si cette règle peut être adaptée dans le cadre multilatéral de l’OMC.
Il semble qu’une réponse positive s’impose. Mais bien sûr, le contexte ne serait pas le même. Ainsi, les accords
bilatéraux évoqués ci-dessus sont conclus entre deux parties dotées de lois et de structures de concurrence d’une
efficacité comparable et se faisant, de longue date,  mutuellement confiance. En revanche, un accord multilatéral
dans le cadre de l’OMC concernerait plus de 130 pays, dont la moitié environ n’a toujours pas adopté de règles de
concurrence. Les pays membres de l’OMC ne pourraient donc se prévaloir de l’expérience et de la confiance qui
prévalent dans les relations bilatérales entre les USA et l’Union Européenne. Des précautions devraient donc être
prises afin de contrôler la réalité de la coopération et d’en garantir l’efficacité.

a) Contrôle de la réalité de la coopération
Un accord de l’OMC devrait établir les critères qui permettraient d’apprécier si le pays sollicité a mis en oeuvre tous
les moyens nécessaires pour répondre à la demande d’intervention. A défaut, l’obligation d’ouvrir des investigations
serait purement formelle. Dans l’esprit de la Communication de la Commission du 18 juin 1996 (9) les critères
suivants pourraient être retenus :
- transparence : les règles nationales de transparence concernant les décisions des autorités de concurrence devraient
être respectées.
- motivation : les refus de coopérer devraient être précisément motivés ; la motivation devrait être particulièrement
précise si la partie sollicitante a fourni des éléments permettant de présumer l’existence de pratiques
anticoncurrentielles.
- délais : la lenteur des investigations devrait être justifiée (par exemple par la complexité de l’affaire). Le délai
devrait bien sûr être apprécié en fonction de la durée habituelle des investigations analogues dans le pays
concerné.

                                                
7 cf. notamment les paragraphes 10 204, 10 225 et 10 349 de la décision
8 L’idée de courtoisie positive, sinon les termes eux-mêmes figurent également, depuis longtemps dans les recommandations de l’OCDE ;
cf. p. ex. : Recommandation du 5 octobre 1979 sur la coopération entre les pays membres concernant les pratiques restrictives de
concurrence affectant le commerce international.
9 “Vers l’établissement d’un cadre international de règles de concurrence”, COM(96) 284
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Ces critères sont relativement objectifs et n’impliquent pas des abandons inacceptables de souveraineté. Afin
d’éviter une application déséquilibrée des engagements internationaux, il conviendrait toutefois de s’assurer que
les règles internes de concurrence dont se dotent les pays membres sont par ailleurs assorties d’une législation
imposant des obligations en matière de transparence, de motivation, de délais, etc...

b) Garantie de l’efficacité de la procédure
L’efficacité de la procédure serait garantie par la possibilité de soumettre le comportement de l’autorité saisie à
un panel de l’OMC. Celui-ci pourrait par exemple s’assurer que  l’autorité de la concurrence saisie a respecté les
critères évoqués ci-dessus, qu’elle a pris en compte tous les éléments de preuve produits par l’autorité saisissante
et qu’elle a mis en oeuvre, dans des délais raisonnables, tous les moyens d’investigation appropriés dont elle
dispose.
Cependant, l’examen, par un panel de l’OMC, de décisions prises par les autorités de concurrence devrait comporter
certaines limites. Par exemple un large pouvoir d’appréciation devra être reconnu à ces autorités en ce qui concerne
l’analyse des faits complexes. Par ailleurs, le panel ne devrait pas être habilité à apprécier la pertinence des
décisions des autorités judiciaires.

II Les autres régions du monde
Les réactions aux propositions de négociation formulées par la Commission diffèrent selon les régions du globe.
Pour des raisons de commodité, on distinguera trois groupes de pays. Les USA, les pays asiatiques et les pays en
voie de développement. Mais bien entendu, cette division dissimule mal les chevauchements entre les différents
groupes de pays, notamment entre les deux derniers.

1) Les USA
L’idée d’entamer des négociations à l’OMC n’engendre pas en grand enthousiasme Outre-Atlantique. Les
Américains préfèrent plutôt le cadre plus étroit de l’OCDE ou l’approche bilatérale.

a) Négociation d’un accord dans le cadre de l’OMC
La question de la négociation d’un cadre international de règles de concurrence dans le cadre de l’OMC divise
les autorités américaines. L’USTR (10), autorité chargée de la politique des échanges, s’y est déclarée favorable le 6
février 1998 (11). Elle a confirmé sa position le 15 avril (12). La position de M. David Aaron, sous-secrétaire d’Etat
au commerce, chargé du commerce international est également positive : dans sa liste des cinq priorités pour
l’OMC, la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles figure en deuxième position (13).
D’autres autorités sont plutôt réservées, voire hostiles. Tel est le cas du DOJ (Department of Justice), autorité de
concurrence : “des négociations seraient prématurées et pourraient être contreproductives” (14).
Les arguments invoqués par les adversaires des négociations ne sont pas à l’abri de critiques.

- Hétérogénéité de l’OMC
D’abord, on soutient parfois qu’il serait difficile aujourd’hui, compte tenu de la diversité des pays représentés à
l’OMC, de parvenir à un accord sur un cadre international de concurrence. La plupart des pays sont pourtant
favorables à l’adoption de règles nationales de concurrence. On y reviendra ci-dessous.

- L’argument du plus petit commun dénominateur
On affirme également qu’un accord à l’OMC ne pourrait porter que sur le plus petit commun dénominateur. Une
telle crainte n’est pas fondée. En effet, il ne s’agit pas de remplacer les législations nationales par des règles
internationales. La Communauté propose seulement la mise en place d’un cadre international de règles de
concurrence pour garantir une application efficace des règles de concurrence des pays membres.

- La question du règlement des différends
Les véritables réticences auxquelles se heurtent les initiatives de la Communauté à l’OMC trouvent
vraisemblablement leur source dans la proposition Communautaire visant à mettre en place un dispositif de
règlement des différends. Ainsi, Le DOJ n’est pas disposé à accepter l’idée que ses décisions en matière de
concurrence soient contrôlées par l’OMC. On peut comprendre ces réserves. Les autorités communautaires ne
l’accepteraient pas non plus pour ses propres décisions. Elle n’a donc pas fait de propositions en ce sens.

                                                
10 United State Trade Representative
11 Inside US Trade, 5 févr. 1998
12 USA Text, 15 avr. 1998, Remarks by USTR Barshefsky on the Global trading System, p. 6
13 USA Text, 19 mars 1998, Remarks of Under Secretary Aaron on Future WTO Issues
14 Financial Times, 13 févr. 1998
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En fait, les réticences évoquées ci-dessus pourraient résulter d’un malentendu à propos de la position de la
Communauté. Il convient donc de clarifier ce point. L’idée est que le mécanisme de règlement des différends se
limite au contrôle du respect des obligations souscrites à l’OMC. Comme l’a affirmé M. Van Miert le 21 avril, “Le
moins que l’on puisse attendre d’un pays qui prend des engagements internationaux, c’est qu’il les respecte”. Si par
exemple il s’engage à mettre en place une structure interne de concurrence, il devra le faire. Il ne s’agirait donc pas
d’ériger une instance d’appel des décisions nationales (ou communautaires). Il ne serait donc pas non plus question
d’empiéter sur les attributions traditionnelles des juridictions nationales. Ainsi, il n’est pas question de transférer à
l’OMC le contrôle des erreurs d’appréciation des comportements anticoncurrentiels commises par les autorités de
concurrence. Par ailleurs, la question du règlement des différends n’est pas une priorité. Dans une première phase, il
ne serait donc pas nécessaire d’entrer dans les détails.
La question du règlement des différends ne devrait donc pas constituer un obstacle insurmontable à l’ouverture de
négociations.
Les USA ont également des réserves quant à la communication d’informations dans un contexte multilatéral. La
Communauté les partage largement. C’est la raison pour laquelle elle ne propose pas que la coopération
multilatérale soit étendue à l’échange d’informations confidentielles.

b) La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles transfrontières : les autres approches
L’approche multilatérale de l’OMC n’est sans doute pas la seule disponible. Les Américains ont été séduits par
d’autres approches. Cependant, elles ne permettent pas de répondre de façon satisfaisante aux défis de la
globalisation de l’économie.

- L’OCDE
Les USA considèrent que l’OCDE est le cadre le plus approprié pour mettre en place des règles multilatérales de
concurrence. Cette organisation est en effet plus homogène (ses membres ont des niveaux de développement
comparables et sont presque tous dotés de règles et de structures de concurrence). Elle bénéficie également
d’une longue expérience en matière de coopération.
La recommandation que le Conseil de l’OCDE a adoptée le 25 mars 1998 illustre cependant certaines faiblesses.
Il s’agit de la recommandation sur la coopération dans la lutte contre les ententes injustifiables c’est-à-dire les
pratiques entre concurrents visant à fixer des prix, à procéder à des soumissions concertées, à établir des
restrictions ou des quotas à la production, ou à partager ou diviser des marchés. Ce texte vise à renforcer
l’efficacité de l’activité des pays membres contre les ententes les plus néfastes en éliminant ou en réduisant les
exceptions légales à l’application de leur législation et en dotant les autorités de concurrence des pouvoirs
d’investigation nécessaires pour coopérer avec d’autres autorités de concurrence. Cette coopération pourrait
impliquer notamment le recours aux pouvoirs d’investigation pour répondre à une demande d’assistance.
Le texte est cependant peu contraignant. D’abord, il ne s’agit que d’une recommandation. Il n’impose donc
aucune obligation. Les membres sont seulement « encouragés » à conclure des accords bilatéraux ou
multilatéraux pour concrétiser la recommandation.
Le texte prévoit par ailleurs de nombreux cas où le pays membre peut refuser de coopérer. Il ne permet donc pas
de lutter efficacement contre les pratiques anticoncurrentielles qui visent à annuler les effets bénéfiques de la
globalisation et de la libéralisation de l’économie mondiale.

- L’approche bilatérale
Les USA ont conclu des accords de coopération dans le domaine de la concurrence avec divers partenaires
commerciaux. L’accord conclu avec l’Union Européenne, le 23 septembre 1991, est sans conteste un exemple de
réussite. Il a notamment permis aux deux parties de renforcer leur efficacité dans l’application de leur droit de la
concurrence. Il a également permis une diminution des coûts, supportés par les entreprises et les autorités de
concurrence, liés à l’application des règles de concurrence. Enfin, et ce n’est pas le moindre des avantages de
l’accord, les risques de divergences de décisions ont sensiblement été réduits. Il suffit de penser, par exemple,
que les deux parties coordonnent étroitement leurs actions à différents stades des procédures d’enquête et
d’instruction et se communiquent des informations non confidentielles. Des informations confidentielles peuvent
même être communiquées, lorsque les entreprises ont donné leur accord, ce qui se produit fréquemment en
matière de fusion. Par ailleurs l’accord comporte une clause de courtoisie positive.
Ce premier accord a été complété par un récent accord sur la mise en oeuvre des principes de courtoisie positive
(15) qui stipule plus clairement les circonstances dans lesquelles une demande de courtoisie positive peut être
formulée et qui précise la façon dont les demandes d’assistance devraient être traitées. L’accord prévoit
également les circonstances dans lesquelles la partie sollicitante doit suspendre ou ajourner ses propres

                                                
15 Accord du 4 juin 1998, COM(97) 233 final
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investigations.
L’approche bilatérale comporte cependant des limites : l'absence de règles multilatérales d'arbitrage en matière de
concurrence constitue parfois un obstacle sérieux au règlement des litiges d'ordre commercial. Par ailleurs, le
caractère forcément hétérogène des accords bilatéraux ne permet pas de garantir une situation d’égalité dans la
concurrence. Enfin, la conclusion d’accords bilatéraux ne présente un véritable intérêt qu’entre des pays liés par
d’étroites relations commerciales. Il faut en effet pouvoir atteindre un nombre suffisant d’affaires chaque année
pour que la mise en oeuvre de l’accord soit « rentable » ; à défaut, une coopération plus informelle, sur le
fondement de la recommandation de l’OCDE (16) est préférable.
Reste l’approche unilatérale. Les USA, plus que tout autre pays, estiment pouvoir faire une application
extraterritoriale de leurs règles de concurrence. Ils considèrent notamment que les pratiques anticoncurrentielles
commises à l’étranger tombent sous le coup de leur législation lorsqu’elles entravent leurs exportations, même
lorsque les intérêts des consommateurs américains ne sont pas affectés.
Cette approche est source de frictions politiques. Au demeurant, elle est peu efficace puisqu’elle se heurte à la
difficulté de collecte des preuves à l’étranger.
Les USA et l’Union Européenne l’ont d’ailleurs très bien compris. L’accord du 4 juin 1998 sur la courtoisie
positive, déjà cité, constitue en effet un engagement des deux parties à coopérer pour l’application de leurs
législations de la concurrence et, corrélativement, une renonciation à les appliquer de façon extraterritoriale.

2) Les pays asiatiques
Les pays asiatiques (Japon, Hong-Kong-Chine, Corée, etc…) devraient pouvoir accepter l’ouverture de négociations
sur la concurrence. La question est cependant de savoir à quelles conditions. Plus précisément, il s’agit de savoir
quel serait le champ des négociations auxquelles les pays asiatiques accepteraient de participer dans le cadre du
groupe de travail sur les échanges et la politique de la concurrence.  On pense bien sûr à la question de l’impact des
mesures commerciales, et notamment de l’antidumping sur la concurrence. Il est intéressant de noter à cet égard que
la déclaration finale de la Conférence de Singapour a, très tôt, donné lieu à des divergences d’interprétations :
L’Union Européenne et les USA ont interprété le  mandat confié au groupe de travail comme excluant les questions
liées à l’antidumping alors que les pays asiatiques (ainsi que des pays en voie de développement des autres
continents) estimaient que ces questions devaient être traitées dans le cadre du groupe.
Il n’est pas contestable que les mesures commerciales peuvent avoir un impact sur la concurrence. C’est la raison
pour laquelle, d’ailleurs, la Commission, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice, tient compte,
lorsqu’elle adopte de telles mesures, des intérêts des consommateurs et de la structure de la concurrence.
Néanmoins, l’extension des négociations sur la concurrence aux mesures commerciales ne présenterait pas que des
avantages. En effet, les questions de concurrence, on le sait, sont particulièrement difficiles. Il serait dès lors
contreproductif de négocier, dans la même enceinte et de façon simultanée, les questions connexes. Dans un souci
d’efficacité il serait préférable que les négociations sur la concurrence soient entreprises dans un cadre délimité de
façon étroite. Si des négociations sur l’antidumping devaient être entreprises, il serait préférable qu’elles se
déroulent dans les autres enceintes compétentes de l’OMC. On rappelle à cet égard qu’il existe un comité
« antidumping » au sein de cette organisation.
Reste la question, souvent posée par les pays asiatiques, de savoir si une abrogation des législations commerciales
des membres de l’OMC, notamment le règlement antidumping communautaire, pourrait être envisagée si la
Communauté internationale décidait de mettre en place un cadre international de concurrence. Après tout, dit-on, les
pays membres de l’Union Européenne ont abandonné leurs législations commerciales nationales. Une réponse
négative s’impose. L’expérience communautaire ne peut être transposée dans le cadre multilatéral de l’OMC.
Notons d’abord que l’adoption de règles de concurrence est aujourd’hui indispensable mais insuffisante. La mise en
oeuvre effective de ces règles est tout aussi importante. Or, même dans certains pays dotés, de longue date, d’un
droit de la concurrence, la détection et la répression des pratiques anticoncurrentielles n’est pas toujours rigoureuse.
Par ailleurs, il est utile de rappeler que l’adoption d’une politique commerciale commune, et l’abrogation corrélative
des législations nationales n’ont été possibles que parce que le marché communautaire est un marché intégré. C’est
loin d’être le cas du marché mondial : l’intégration de l’économie mondiale est, malgré les progrès réalisés au cours
des dernières décennies, encore insuffisante. Des efforts supplémentaires de libéralisation sont nécessaires. Ces
efforts doivent notamment être concentrés sur la suppression des entraves techniques au commerce et sur la
réduction des barrières tarifaires. Ils doivent s’étendre également aux secteurs des services, aux marchés publics et à
la propriété industrielle. L’expérience de l’accord de l’ALENA est également une bonne illustration des difficultés à
éliminer les mesures antidumping. La volonté politique d’abroger la législation commerciale des pays signataires
fait défaut parce que l’ALENA n’est pas un marché commun.

                                                
16 recommandation sur la coopération entre pays membres dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles affectant les échanges
internationaux : C(95) 130 final
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La différence de niveau d’intégration entre l’Union Européenne d’une part et le reste du monde d’autre part montre
également pourquoi une simple substitution ne peut être opérée entre les règles antidumping existantes, notamment
au sein de l’Union Européenne, et un éventuel droit international de la concurrence. L’exemple des prix
anormalement bas permet d’illustrer le propos : dans le marché communautaire (et les marchés nationaux), les prix
bas, en principe, ne résultent pas d’un traitement discriminatoire accordé par les pouvoirs publics. Dès lors, une
entreprise, même si elle détient une position dominante ne sera condamnée par le droit de la concurrence que si ces
prix résultent d’un comportement de prédation. Au-dessus du niveau de prédation, les réductions de prix sont même
encouragées. En revanche, dans un marché non intégré, une entreprise peut légitimement prétendre à une protection
si elle est confrontée à des prix inférieurs à la valeur normale du produit.

3) Les pays en voie de développement
Les pays en voie de développement sont conscients des avantages de la concurrence;  les efforts qu’ils ont
déployés dans les années 1970 pour que la Communauté internationale se dote d’un code complet de la
concurrence, dans le cadre de la CNUCED, l’attestent.  Ils étaient déjà conscients qu’une concurrence accrue
était source de création d’emploi et permettait de promouvoir le bien-être social et les intérêts des
consommateurs.
C’est la même idée qui devrait être reprise aujourd’hui à l’OMC, mais cette fois en cherchant à donner un
caractère contraignant aux règles internationales de concurrence.
Certains pays en voie de développement craignent cependant que l’adoption de règles nationales de concurrence
n’affaiblisse la position commerciale des grandes entreprises nationales.  Ils soutiennent qu’en limitant la
concurrence au niveau national, ils augmentent leur compétitivité au niveau mondial, et créent des emplois au
niveau national.  Ces pays tirent parfois argument de l’expérience des pays de l’Europe Centrale et Orientale:
l’introduction de la concurrence a été contemporaine d’une croissance du chômage plutôt que de sa réduction;
de là à conclure que la concurrence a pour effet de réduire le bien-être social il n’y a qu’un pas que certains pays
franchissent volontiers.  L’argument est sans fondement.  On sait que l’objectif des grandes entreprises de ces
pays était moins la réalisation d’un profit que la création artificielle d’emplois entraînant des surcapacités de
production.  C’est la suppression de ces surcapacités qui a provoqué une hausse des sans emplois.
Certains pays en voie de développement se demandent également pourquoi ils devraient se doter de règles de
concurrence alors que les pays riches d’aujourd’hui se sont développés sans règles de concurrence.  A titre
d’exemple, les pays européens ne se sont dotés de règles de concurrence que bien après la 2ème Guerre
Mondiale.  De même, de nombreux pays asiatiques se sont développés à l’abri de barrières à l’importation (et
soit sans règles de concurrence internes, soit avec une mise en oeuvre peu rigoureuse de ces règles).
Les circonstances, cependant, ne sont pas comparables. Ces dernières décennies ont été marquées par une
réduction sans précédent des entraves aux échanges d’origine étatique.  Dès lors, plus que par le passé, les
économies dont le démarrage est en cours doivent s’assurer que les entraves d’origine privée ne remplacent pas
les barrières étatiques.
De même, les entreprises multinationales sont aujourd’hui beaucoup plus importantes et plus nombreuses qu’il y
a quelques dizaines d’années.  Par ailleurs, les alliances stratégiques qu’elles concluent afin de renforcer leur
présence sur les marchés internationaux sont plus nombreuses.
Il est dès lors fort probable que le nombre des pratiques anticoncurrentielles transfrontières ait augmenté
sensiblement.
Les réserves exprimées par les pays en voie de développement tendent cependant à s’atténuer et peu d’entre eux
aujourd’hui doutent réellement de l’utilité des règles internes de concurrence. Un nombre important de pays
africains et sud américains souscrivent même aux idées de la Communauté sur la mise en place de règles internes
de concurrence.
La mise en place d’un cadre international de concurrence comporterait un autre avantage pour les PVD. Ceux-ci
en tireraient un profit immédiat (à titre d’exemple, ils pourraient utiliser les instruments de coopération et
accéder au dispositif de règlement des conflits dès qu’il serait opérationnel;  ils pourraient également accéder,
chaque fois que cela serait nécessaire et possible, à l’assistance technique), alors que les efforts qui leur seraient
demandés seraient progressifs: ainsi, ils devraient bien sûr s’engager à mettre en place des règles et des
structures nationales de concurrence mais la mise en oeuvre de cet engagement pourrait être étalée dans le temps
en fonction des progrès réalisés au niveau des structures administratives.  On pourrait aussi imaginer qu’ils ne
soient pas tenus, à titre transitoire, de répondre aux demandes de coopération.
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LA IMPOSICIÓN DEL PRECIO DE REVENTA: HACIA UN
REPLANTEAMIENTO?

Por: Yves Montangie1

e-mail: ymontang@uia.ua.ac.be

Desde hace tiempo, la imposición del precio de reventa (IPR) ha sido uno de los temas “candentes” de la política
de competencia. En el derecho comunitario de competencia, la IPR sigue siendo estrictamente prohibida. Lo
mismo vale – en principio - para las leyes de competencia de los propios Estados miembros, aunque algunas de
ellas permiten ciertas excepciones a la prohibición general. En este breve comentario, se argumenta que una
visión moderna de la economía industrial require urgentemente una revisión de este tratamiento. Haciendo tal
revisión, podemos disfrutar de la experiencia de los Estados Unidos.

1. La IPR y sus consecuencias generales

La IPR puede definirse como la imposición por el suministrador a los distribuidores del precio al que se deben
revender sus mercancías. La IPR individual ocurre cuando un solo proveedor impone un precio de reventa a sus
distribuidores; la IPR colectiva implica que varios proveedores competentes se comprometen mutuamente a
aplicar un sistema de IPR en la relación con sus distribuidores autorizados.

Desde el punto de vista de la política de competencia, varias objeciones pueden suscitarse contra la IPR.
Primero, la IPR tiene como consecuencia obvia que los distribuidores ya no tienen la libertad de establecer su
propio precio de reventa ideal. Por lo tanto, la IPR priva al consumidor final de la ventaja de un precio más bajo
que podría resultar de una organización más eficiente de uno de los distribuidores. En segundo lugar, la IPR
elimina completamente la competencia de precios entre los distribuidores de un cierto proveedor (competencia
de intramarca - "inter-brand competition"). De este modo, la IPR tiene en realidad el mismo efecto como un
cártel horizontal entre esos distribuidores, así que uno se podría preguntar si un sistema de IPR no es, de hecho,
un cártel horizontal "disimulado" entre los distribuidores. En ese caso, la eficacia de tal cártel de distribuidor es
mejorada ya que el proveedor está en mejor posición que los distribuidores individuales para controlar el
cumplimiento del acuerdo de cártel por cada participante.

Una consecuencia muy dañina de la IPR colectiva en concreto, es que puede apoyar un cártel horizontal entre los
proveedores concurrentes. Por la eliminación de la competencia de intramarca, el proveedor ya no se sentirá
inclinado a "entrampar" con sus socios de cártel permitiendo reducciones de precios a algunos de sus
distribuidores. Además tal trampa, como consecuencia de la IPR, llegaría a ser inmediatamente visible a los
otros participantes en el cártel. Por todas estas razones, está claro que la política de competencia no puede
simplemente ignorar el problema de la IPR.

Sin embargo, estas desventajas de la IPR no deberían llevar a una prohibición total y sin excepciones de la IPR.
En primer lugar, un tratamiento más matizado es deseable, teniendo en cuenta las consecuencias muy diferentes
de la IPR colectiva y de la IPR individual. La IPR colectiva lleva a una eliminación de la competencia entre
diversos proveedores ("inter-brand competition") mientras que, en principio, la IPR individual unicamente tiene
repercusiones para la competencia de intramarca; no afecta la competencia entre los diversos proveedores.

En la documentación económica, se mencionan varias otras razones que hacen necesario un tratamiento nuevo -
o por lo menos más matizado. Se ha afirmado específicamente que la IPR puede ser un medio de conseguir
aumentos de eficiencia. Por esto, un tratamiento ideal la IPR consiste en investigar cada caso individual en sus
méritos. Haciendo un análisis cuidadoso de coste-beneficio de cada caso de IPR, se puede concluir si en esa
situación específica se tiene que permitir la IPR.

2. La IPR y el argumento del "free rider"

Efectivamente, la conclusión de la mayoría de los estudios económicos recientes sobre la IPR2  va paralelo: la

                                                
1 UIA - Universidad de Amberes (Bélgica). Ese comentario es una adaptación de un artículo publicado originalmente en neerlandés en "SEW
(Belgica-Los Países Bajos), Mayo de 1998, 196-200. El autor agradece a Nathalie Depoorter (UIA- Centrum voor Taal en Spraak) y Juan
Antonio Rivière Martí (Comisión Europea - DG IV) su asistencia indispensable para la traducción, pero tiene la responsibilidad exclusiva de las
opniniones expresadas.
2 Vea, entre otros, F. Caballero-Sanz y P. Rey,  The policy implications of the economic analysis of vertical restraints, European Commission
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IPR puede ser una solución para prevenir algunas ineficiencias en el proceso de distribución (al igual que otros
tipos de restricciones verticales). El argumento que con más frecuencia se utiliza en defensa de la IPR, es el
hecho de que puede ser un medio de prevenir el "free riding"3 . Esto puede ocurrir cuando un distribuidor ofrece
una gama de servicios adicionales a sus clientes, para promover las ventas del propio producto. Tales servicios
incluyen la información publicitaria y otra, la disponibilidad del personal formado, una sala de exposiciónes y su
equipamiento, el almacenamiento y los servicios después de la venta4 . Algunos de estos servicios crean efectos
exteriores positivos - los otros distribuidores pueden beneficiarse de los esfuerzos hechos por uno de ellos: el
ejemplo más obvio es la publicidad. En esto caso, existe el riesgo de que varios distribuidores ya no se sientan
obligados a invertir en estos servicios, y que se aprovechen de los esfuerzos hechos por otros. De este modo, el
propio "free rider" puede vender a un precio más bajo. A largo plazo, esto implica que ya no habrá
distribuidores dispuestos a invertir en estos servicios. Visto que estos servicios, por deseables que sean al
consumidor final, ya no se proporcionan, esto lleva a una demanda más baja del producto y, por lo tanto, a una
reducción del beneficio total. En tal caso, el proveedor de estas mercancías puede prevenir el "free riding"
imponiendo un precio mínimo, de tal manera reemplazando la competencia de precios entre sus distribuidores
autorizados por la competencia en servicios. Así, se estimula a los distribuidores a ofrecer un nivel óptimo de
servicios a sus clientes.

Contra este argumento del "free rider", se han aumentado varias críticas. Los críticos afirman que el argumento
es de poca importancia en la práctica, y que se basa demasiado en la hipótesis de que las restricciones verticales
sean impuestas por los proveedores para solucionar los problemas de coordinación del proceso de distribución.
Como ya se ha dicho, otros motivos menos loables podrían caracterizar un sistema de IPR. Hasta cierto punto,
esta opinión se confirma por un análisis empírico prudente en los Estados Unidos que demuestra que la
imposición de precios mínimos por un proveedor puede efectivamente resultar de diversos motivos5 . Por lo
tanto, la discusión sobre la admisibilidad de esta práctica todavía no ha acabado.

3. La imposición de precios máximos: un tanto diferente

Lo que acabamos de decir no va para los acuerdos verticales que implican la imposición de precios máximos de
un proveedor. Esto también puede ser un medio muy adecuado de conseguir aumentos de eficiencia, y de llevar
por lo tanto a un resultado óptimo. Los problemas de coordinación entre un proveedor y sus distribuidores
pueden tener como consecuencia que el nivel de servicios proporcionados a los clientes se determina
exclusivamente por el distribuidor en función de su propio beneficio esperado. Si es así, las mercancías
pertinentes podrían venderse a un precio demasiado alto, con demasiado poco servicio proporcionado. Como
consecuencia, la demanda de estas mercancías disminuirá y el propio proveedor obtendrá menos beneficio. Sin
embargo, podría prevenir esto imponiendo un máximo de precios (además, podría imponer ciertas condiciones
mínimas de servicio).

Tan importante es la posibilidad de solucionar, mediante tal máximo de precios, el problema de la
marginalización doble ("double marginalisation"). Esto puede ocurrir cuando tanto el proveedor como su
distribuidor poseen cierto nivel de poder de mercado y pueden comportarse independientemente de los otros
participantes de mercado. En esa hipótesis, son otra vez los problemas de coordinación que pueden llevar a un
resultado ineficaz. Para maximizar su propio beneficio, un distribuidor con el poder de mercado restringe la
producción y sube los precios a un nivel no competitivo. En este caso, tanto el proveedor (que se enfrenta una
caída en la demanda y por lo tanto un beneficio más bajo) como el consumidor final (que, al final, tiene que
pagar el precio no competitivo), son la víctima. La imposición de un precio máximo sobre los distribuidores es
la solución más evidente a este problema. Esto beneficia - y esto necesita subrayarse - no sólo al proveedor, sino
también al consumidor final. A veces, se oye que tal máximo de precios puede afectar al beneficio de las
estructuras verticales que están compitiendo con la estructura en que se presenta la IPR. Si ésto es el caso, es
probable que se cause por la competencia más intensiva entre las marcas tras la eficiencia mejorada de este
último y la pérdida de beneficios no competitivos por sus competidores6 .

                                                                                                                                                       
(DG for economic and financial affairs) Economic Paper no. 119, noviembre de 1996; también P. Dobson y M. Waterson,  Vertical restraints
and competition policy, Office of Fair Trading Research paper, diciembre de 1996.
3 Ese argumento fue instruido por L.G. Telser,  Why should manufacturers want fair trade?, Journal of law and economics 1960, 86-105; vea
también, del mismo autor, Why should manufacturers want fair trade II, Journal of law and economics 1990, 409-417.
4 Un producto también puede tomar más valor para el consumidor sin que se ofrecen servicios , por ejemplo si tiene una aura de buena calidad
gracias a la fama del distribuidor.
5 Vea P.M. Ippolito,  Resale price maintenance: empirical evidence from litigation, Journal of law and economics 1991, 263-294.
6 F. Caballero-Sanz y P. Rey, 28.
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Por supuesto, aquí también, algunos argumentos pueden aumentarse contra la imposición de un precio máximo.
Algunos sugieren7  que la imposición de un máximo de precios puede formar parte de una estrategia
depredadora ("predatory pricing")8 . También se dice que un máximo de precios tiene la desventaja de que
reduce la capacidad del distribuidor de reaccionar a cambios súbitos en la situación del mercado mediante
cambios de precios. Sin embargo, en la documentación económica, parece haber un consenso sobre el hecho de
que estas críticas no tienen por qué justificar una prohibición total de la IPR máxima. Por lo tanto, un
tratamiento más sofisticado de máximo de precios en la política y el derecho  de competencia parece ser
deseable. Si existe un peligro real de la marginalización doble, esta práctica no debería prohibirse, sobre todo si
se aspira precisamente solucionar este problema. De hecho, en esta hipótesis, imponer un máximo de precios se
tendría que estimular9 . Como ya hemos dicho, esto supone el poder de mercado tanto del proveedor como de su
distribuidor. En la práctica, tal situación puede surgir fácilmente si un proveedor dominante conceda ciertos
derechos exclusivos (territoriales) a sus distribuidores autorizados.

4. Los Estados Unidos: la hora para el cambio

Las autoridades de los Estados Unidos no son ciegas al aumento de argumentos en defensa de la IPR máxima.
Hasta muy recientemente, conforme a la legislación relativa a la competencia de los Estados Unidos, se
consideraba que generalmente la IPR era tan dañina a la competencia, que estaba "per se" prohibido sin
excepción. No se hacía ninguna distinción entre la imposición de precios mínimos o de máximos. Esta posición
estricta estaba en contraste agudo con el tratamiento más clemente de otras restricciones verticales, que estaban
sujetas a la regla de la razón ("rule of reason")10  desde la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos
en la causa GTE Sylvania11 .

Con su decisión del 4 de noviembre de 1997 en la causa de State Oil v. Khan12 , la Corte Suprema ha cambiado
su tratamiento poco matizado. En esta causa se trató de un conflicto entre un proveedor de gasolina (State Oil
Cy.) y el operador de una estación de gasolina. (Khan and Khan & Associates Inc.). En el acuerdo de arriendo y
de suministro que se había concluido entre los dos, se estipuló que State Oil sugiera un precio para la gasolina.
Si Khan practicaba un precio más alto, tendría que reembolsar la cantidad que excedía el precio sugerido. Así,
Khan ya no se sentiría inclinado a subir sus precios sobre el precio sugerido; por lo tanto, en la práctica, este
sistema no constituía nada menos que un máximo de precios, y estaba de esta manera "per se" prohibido
conforme a la jurisprudencia existente de la Corte Suprema.

Asombrosamente, el Tribunal del distrito ("District Court") declaró que este sistema de IPR se debía juzgar
según la regla de la razón y decidió a favor de State Oil. El Tribunal de apelación ("Court of Appeals") lo
denegó13 : en la opinión del Presidente del Tribunal ("Chief Judge") Posner, puede leerse que el Tribunal se
creyó sujetado por la decisión de la Corte Suprema en la cosa Albrecht14 . En esa causa, la Corte efectivamente
había decidido que la imposición de un precio máximo por un proveedor sobre sus distribuidores estaba "per se"
prohibido. El Tribunal se dio cuenta de que la crítica sobre Albrecht era correcta, pero dijo que, aunque se
adhiere a muchas de estas críticas, "no es a nuestra incumbencia denegar a Albrecht" ("It is not our place to
overrule Albrecht"). respetando a la obligatoriedad de las decisiones de la Corte Suprema ("stare decisis"), el
Tribunal de apelación aplicó la regla "per se".

Con su decisión en la causa State Oil v. Khan, la Corte Suprema se distancia ahora claramente de Albrecht. En
su "amicus brief"15 , la Comisión Federal del Comercio ("Federal Trade Commission - FTC") y el Departamento
de Justicia ("Department of Justice - DOJ") abogaron a favor de la aplicación de la regla de la razón a un
máximo de precios. Sostuvieron que la causa Albrecht debía revisarse, teniendo en cuenta las numerosas críticas

                                                
7 Por ejemplo H. Hovenkamp, Federal antitrust policy, St. Paul (Minn.), West Publishing, 1994, 422.
8 "Predatory pricing" ocurre cuando el precio se mantiene demasiado bajo, con intento de eliminar los competidores o de impedir el acceso al
mercado, y después de tener un beneficio no competitivo. La discusión sobre la racionalidad de las estrategias depredadoras todavía no ha
acabado. Para un resumen de las instrucciones recientes vea R.O. Zerbe y M.T. Mumford, Does predatory pricing exist? Economic theory and
the Courts after Brooke group, Antitrust Bulletin 1996, 949-985.
9 F. Caballero-Sanz y P. Rey, 28.
10 Sobre los términos "per se" y "rule of reason", vea recientemente O. Black, Per se rules and rules of reason: what are they?, ECLR 1997,
145-161; vea también el "clásico" de R. Joliet, The rule of reason in antitrust law, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1967, 198 p.
11 Continental TV Inc. v. GTE Sylvania Inc., 433 US 36 (1977).
12 State Oil Company v. Barkat U. Khan & Khan Associates, Inc., 118 S. Ct. 275 (1997).
13 7th Cir., Aug. 29, 1996, CCH Trade Cas., 1996-2, §71,546, p. 77,890.
14 Albrecht v. Herald Co., 390 US 145 (1968).
15 Eso es un documento que sostiene la intervención de una parte tertia - un "amicus curiae" o "amigo del tribunal".
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que se habían aumentado con el paso de los años 16. Para ellos, el argumento de que un máximo de precios puede
prevenir la marginalización doble parece ser el más convincente. Con el ejemplo de un distribuidor con el
derecho exclusivo en cierto territorio, ilustraban el peligro real de este problema. La Corte Suprema está de
acuerdo con la FTC y el DOJ y admite que mantener la prohibición per se "(...) podría de hecho exacerbar
problemas relacionados con el ejercicio sin restricción del poder de mercado por los distribuidores
monopólicos" ("could in fact exacerbate problems related to the unrestrained exercise of market power by
monopolist-dealers") y así podría dañar tanto a los proveedores como a los consumidores. Puesto que parece
haber poca justificación para mantener la prohibición per se, la Corte Suprema declara que el máximo de precios
en adelante se juzgará según la regla de la razón 17.

5. La IPR en Europa: todo sigue igual

La franqueza de las autoridades de los Estados Unidos hacia las experiencias recientes en cuanto a la IPR en la
documentación económica, de la que esta evolución atestigua, está completamente opuesta a la negativa de la
Comisión Europea a revisar su política en esta materia. En la práctica de la decisión de la Comisión, como en la
jurisprudencia de los Tribunales comunitarios, se considera que la IPR es una infracción severa del apartado 1
del artículo 85 del Tratado CE y no reúne la condiciones para una declaración negativa o una exención. No se
hace ninguna distinción entre los precios mínimos o máximos. Sin embargo, la Comisión Europea está al tanto
de los posibles argumentos de eficiencia a favor de la IPR y las diversas consecuencias de máximo de precios y
de precios mínimos. En su "Libro Verde sobre los restricciones verticales y la política de competencia
comunitaria"18 , hace explícitamente referencia a varios estudios que explican estas perspectivas económicas. Sin
embargo, la Comisión subraya (Libro Verde, no. 276) no está dispuesta a cambiar su política de IPR. Esto se ha
afirmado recientemente de forma inequívoca en el no. 11 de la nueva "Comunicación relativa a los acuerdos de
menor importancia no contemplados en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea"19 .

Ésto es un tanto sorprendente puesto que, recientemente, la Comisión ha mostrado una gran franqueza hacia unas
perspectivas económicas sofisticadas y hasta cierto punto ha demostrado la voluntad de tomarlas en
consideración en la formulación de su política20 . Por lo tanto, no está muy claro por qué se aferra a una
prohibición total con respeto a la IPR. La actitud de la Comisión tambien es difícil de comprender, si se
considera que sí da su bendición a otras prácticas que esencialmente tienen el mismo propósito que la IPR (por
ejemplo el uso de precios recomendados en sistemas de franquicia21 ) o que producen el mismo resultado (la
distribución selectiva en la práctica a menudo lleva a una nivelación de precios)22 .

En las leyes de competencia de la mayoría de los Estados miembros, la IPR está también totalmente prohibida.
Esto va especialmente para esos Estados miembros que han tomado el régimen de competencia de la Comunidad
como ejemplo23 . Italia es una excepción notable: aquí, la IPR, como las otras restricciones verticales, se juzga
según una regla de la razón24 . Algunos Estados miembros han autorizado excepciones a la prohibición. En
Alemania, por ejemplo, la IPR para "Verlagserzeugnisse" (literalmente: los productos de las editoriales) es
eximida por la ley de la prohibición general de la IPR25 ; en los Países Bajos, se ha publicado una exención por

                                                
16 Refieren entre otros a H. Hovenkamp, Federal antitrust policy, 422 y a S. Calkins, The October 1989 Supreme Court term and antitrust:
power, access and legitimacy, Antitrust law Journal 1991, 364.
17 Aun es dudoso si eso ayude a State Oil en esta causa. La Corte Suprema remita la causa al Tribunal de apelación para decidir a fondo. De los
datos, no se evidencia que el distribuidor (Khan) posea el poder de mercado: eso es un elemento esencial de la marginalización doble, que forma
la justificación principal para permitir un precio máximo.
18 COM(96)721 fin.
19 DOCE, C372 del 9 de diciembre de 1997.
20 Vea, por ejemplo, la Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en
materia de competencia, DOCE, C372 del 9 de diciembre de 1997.
21 Vea el articulo 5 litt. e) del Reglamento (CEE) nº 4087/88 de la Comisión de 30 de noviembre de 1988 relativo a la aplicación del apartado 3
del artículo 85 del Tratado a categorías de acuerdos de franquicia, DOCE, L359 de 28 de diciembre de 1988.
22 Para una crítica general sobre el tratamiento de la Comisión vea R. Van den Bergh, Modern industrial organisation versus old-fashioned
European competition law, ECLR 1996, 75-87.
23 Como Bélgica (Wet van 5 juli 1991 tot bescherming van de economische mededinging, Belgisch Staatsblad, 11 oktober 1991) y los Paises
Bajos (Wet van 22 mei 1997 houdende nieuwe regels omtrent de economische mededinging (Mededingingswet), Staatsblad, 1997, nr. 242).
Dentro de poco, el Reino Unido también tendrá una ley de competencia que se asemeje al derecho comunitario, a saber cuando se adaptará el
"Competition Bill", que se ha sometido recientemente al "House of Commons".
24 Libro Verde, no. 194.
25 §16, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Este párafo está dirigido en primer lugar a libros y a periódicos, pero también a otro medios
que cumplen una función similar, como los CD-ROM (vea la decisión del Bundesgerichtshof, 11 d marzo de 1997, no. KVR 39/95).



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

UNIÓN
EUROPEA

BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

107

categoría para la IPR para los diarios26 . La idea general detrás de tales excepciones es que la IPR puede ser un
medio de garantizar el pluriformismo de títulos para estas "mercancías culturales". Se piensa que, a través de la
IPR, la producción de títulos menos rentables puede ser apoyada por la posibilidad de las subvenciónes
cruzadas27 .

Este tipo de excepciones apenas se puede aprobar. En primer lugar, no se contesta en general la pregunta de si es
la responsabilidad de la ley de competencia de tener en cuenta elementos que no sean meramente económicos.
En segundo lugar, se tiene que preguntar si el argumento de las subvenciónes cruzadas es lógico.  En los Países
Bajos, por ejemplo, se introdujo la exención para la IPR para los periódicos, aunque el análisis crítico había
mostrado que la existencia de un cártel de precios en el mercado holandés de de los diarios (desde 1970) no
había producido ninguna influencia positiva en el pluriformismo de la prensa28 .

6. Conclusión

En el derecho comunitario, como en la legislación de la mayoría de los Estados miembros, la IPR permanece,
por regla general, prohibida. Las pocas excepciones que se permiten en las leyes de competencia de algunos
Estados miembros son discutibles, y hay poco signo de las excepciones que se inspiran por consideraciones de
eficiencia según lo descrito anteriormente. Por lo tanto, puede ser útil reconsiderar cuidadosamente la política
actual relativa a la IPR. De este modo, una atención especial debería prestarse a la distinción entre la IPR
individual y la colectiva por una parte, y a las consecuencias fundamentalmente diversas de máximo de precios y
de precios mínimos por otra. Aunque una prohibición general puede mantenerse, las partes afectadas deben por
lo menos tener  la oportunidad de mostrar que la ventaja de la eficiencia aumentada, que viene de un sistema de
IPR, sobrepasa obviamente la desventaja que viene de la restricción de la competencia. Si éste es el caso, una
exención particular o por categoría puede ser una solución apropiada. La experiencia reciente de los Estados
Unidos puede servir de fuente de inspiración en la construcción de una política revisada de IPR.

Considerando que la Comisión Europea y su política sirven de modelo para muchas autoridades nacionales en la
CE - esto no puede negarse - es de esperar  que la Comisión sea la primera en tomar tal iniciativa. De no ser así,
se aconseja a los Estados miembros que cambien el curso ellos mismos, en el margen estrecho que  les deja el
derecho comunitario para una política de competencia propia.

                                                
26 Besluit individuele prijsbinding voor Nederlandse dagbladen, Staatsblad, 1997, nr. 705.
27 La discusión sobre este tema sigue existiendo a nivel comunitario: recientemente, el Consejo pidió a la Comisión que investigara hasta qué
punto una excepción a la prohibición para la IPR puede justificarse para los libros. Vea el Informe C/97/221 de la Sesión nº 2022 del Consejo
(Audiovisual/Cultura), Luxemburgo, de 30 de junio de 1997. Sobre este problema vea también N. Charbit, Resale price maintenance in the
European publishig sector, RDAI 1993, 1025-1060 y Z. Biro,  Are books different? Do they have to be?, ECLR 1996, 411-414.
28 A. Kleieweg, W. Visser y S. Vollebregt,  Het dagbladkartel, ESB 1997, 29-31. No puede haber ninguna duda de que esta exención sea
simplemente el resultado del trabajo de grupos de presión.
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¿ES CONVENIENTE APLICAR LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA
ANTIMONOPOLIOS A LA REGULACIÓN DE LOS FLUJOS DE INVERSIÓN?

Por: Ignacio De León  e Israel Valcárcel

I. Introducción
El objetivo de este trabajo es exponer, lo que pensamos, es una posición novedosa acerca de las relaciones entre
la política de competencia y la regulación de los flujos de inversiones extranjeras. Igualmente, pretende ofrecer
un conjunto de lineamientos que sirvan de referencia en el diseño de normas de control de inversiones
extranjeras.
En particular, se sostiene que es necesario establecer un conjunto de principio básicos que guíen el diseño e
implementación de normas que regulan las transacciones de bienes y capitales, tanto dentro de una economía,
como entre diferentes naciones. De hecho, se mantiene que los principios básicos de la normativa que regula la
política antimonopolios son inadecuados como mecanismos para asegurar la promoción de las inversiones
extranjeras. Es por ello que se hace énfasis en la necesidad de establecer marcos normativos claros, estables y
predecibles, que permitan reducir la incertidumbre que enfrentan los inversionistas en sus operaciones
transfronterizas. Para ello, se requiere el control de la discrecionalidad del Estado en la regulación de los
mercados, incluso de aquella que ejercen las autoridades antimonopolios a través del control de las prácticas
restrictivas de la competencia.
El trabajo está estructurado de la siguiente manera. En la segunda sección se presenta un recuento histórico de la
evolución de las políticas públicas para la regulación de los flujos de comercio e inversión, con especial
referencia al caso de los países en vías de desarrollo. En esta sección se repasa la evolución desde la regulación
ex ante hasta las actuales propuestas de aplicar los principios de la política antimonopolios a los flujos de
inversión extranjera. En la tercera sección, se discute la conveniencia de aplicar estos principios al caso de la
inversión extranjera. En la cuarta sección se hace una digresión acerca de los factores determinantes de los flujos
de inversión extranjera. Esta sección se desglosa en tres áreas de análisis: causas y consecuencias de la
inversión, elementos que determinan los flujos de capitales y la influencia del marco institucional sobre las
inversiones. Finalmente, en la quinta sección, se elaboran algunas reflexiones finales.

II. Evolución histórica de la regulación sobre inversiones extranjeras: del control ex ante al control ex
post.
1. El control previo de las inversiones extranjeras a través de requisitos de desempeño y propiedad.
Durante las décadas de los cuarenta y los cincuenta las principales actividades económicas llevadas a cabo en los
países subdesarrollados y en vías de desarrollo estaban estrechamente relacionadas con la explotación de bienes
primarios del sector de extracción de minerales y agrícola. Debido a que la producción de estos bienes no había
sido suficientemente diversificada, los flujos de exportación en estos países se concentraron en un número
reducido de rubros.
Debido a la alta volatilidad en los precios de estos commodities, se desarrolló con el tiempo la concepción de
que estos países son especialmente dependientes del comportamiento de los mercados internacionales.
Bajo el influjo de esta concepción, los hacedores de política pública en los países en vías de desarrollo aplicaron
en sus países un conjunto de políticas orientadas hacia la sustitución de importaciones. Los instrumentos
característicos de estas políticas eran la imposición de controles diversos: políticas monetarias y cambiarias
activistas y políticas de fomento a la industria local, a través de créditos blandos y otros instrumentos de
promoción.
Por lo tanto, existe una clara conexión intelectual entre la sustitución de importaciones como política pública y
las teorías de la dependencia, de la industria naciente y de a desconfianza en el comercio como producto de la
volatilidad de los mercados internacionales. Este paradigma visualiza el crecimiento económico como un
proceso evolutivo que comienza en las actividades agrícolas, pasa a la etapa industrial y culmina con una etapa
de servicios. En esta evolución, las inversiones y el aporte tecnológico son vistos como factores cruciales en el
tránsito de una etapa a otra. Es así como, las ventajas de la especialización en la producción de manufacturas se
atribuyen a la existencia de economías de escala (en particular en la industria pesada), las externalidades y el
progreso técnico1. También la reducción de desventajas en el comercio internacional inherentes a los sectores de

                                                
1 Rosenstein - Rodan, P. "Problems of Industrialization in Eastern and South - Eastern Europe". Economic Journal, 53. June - September,
1943. También: Rosenstein - Rodan, P. "Notes on the Theory of "Big Push"" in Economic Development for Latin America. Ellis, H.S. y
Wallich, H.C. (Eds.), Mac Millan, London, 1961.
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materias primas2 o la creciente demanda de manufacturas3 emergieron como explicaciones alternativas en favor
de los procesos de transformación estructural hacia la producción industrial. Así Kuznets4, luego de realizar
hallazgos empíricos, vincula los incrementos en la productividad de los factores con la reasignación de recursos
desde los sectores de materias primas hacia la producción de manufacturas y, además, enfatiza en la mayor
capacidad de absorción de nuevas tecnologías de la producción industrial.
Bajo la influencia de este paradigma conceptual, los flujos de inversión fueron vistos como valiosos objetos de
control regulatorio, similar al aplicado a los flujos comerciales. En efecto, igual que en el caso del comercio de
mercancías, las inversiones y la tecnología fueron vistas como una forma de dependencia de intereses
extranjeros, cuya apropiación autóctona era preciso asegurar para el país receptor, a fin de propiciar su
desarrollo económico y tránsito desde la explotación agrícola a la industrial y de servicios. En orden a evitar
estas relaciones de dependencia se impusieron una serie de condicionantes regulatorios relacionados con el
grado de propiedad extranjera en empresas locales, así como condiciones relacionadas con el comportamiento
económico de las firmas. Estos controles tenían, además, la característica de ser de carácter preventivo, es decir,
se diseñaron como controles ex ante de los flujos de inversión extranjera.
Los cuadros a continuación ilustran corolario de las medidas más comúnmente aplicadas en la regulación de los
flujos de inversión.

CONDICIONES RELACIONADAS CON EL GRADO DE PROPIEDAD EXTRANJERA.
1. Propiedad únicamente extranjera.
2. Acuerdos de cooperación entre agentes locales y socios extranjeros.
3. Condiciones en las negociaciones de acuerdos de licencia.
4. Condiciones en las negociaciones de acuerdos de cooperación técnica.
5. Imposición de condiciones en la cooperación industrial.
6. Exclusión en los sectores considerados estratégicos, tales como el eléctrico, medios de

comunicación, defensa, etc.
7. Requerimientos de nacionalización.

CONDICIONES EN RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO DE LAS EMPRESAS
MULTINACIONALES
1. Tipos de know-how adquiridos.
2. Establecimiento de Investigación y Desarrollo.
3. Compra de insumos locales.
4. Sindicalización de la fuerza laboral, garantía a la huelga, etc.
5. Obligaciones de entrenar al personal local.
6. Provisión de créditos por parte de la banca local, en contra de las fuentes extranjeras.
7. Repatriación de beneficios y capitales.
8. Niveles de empleo.
9. Pagos de regalías, etc.
10. Participación Local en la alta gerencia.
11. Políticas crediticias.
12. Exenciones en materia impositiva.
13. Grado de competencia y formas de competencia.
14. Precios de transferencia.
15. Exportación de productos finales y control de exportaciones.

La introducción de estas medidas regulatorias con el objeto de limitar el rango de acción de los inversionistas y
empresas extranjeras, junto con el resto de las medidas de protección, especialmente las referidas a barreras
arancelarias y no arancelarias al comercio, significó reducir la exposición de los agentes locales a la competencia
foránea.
                                                
2 Prebisch, R. The Economic Development of Latin America and its Principal Problems. United Nations Economic Commission for Latin
America. New York, 1950. También: Singer,H.W. "The Distribution of Gains Between Investing and Borrowing Countries". American
Economic Review 40, May, 1950.
3 Viner, J. International Trade and Economic Development. Free Press. Glencoe, Ill., 1952. También: Fleming, M. "External Economies and
the Doctrine of Balanced Growth", Economic Journal 65, June, 1955.
4 Kuznets, S. "Quantitative Aspects of the Economic Growth of Nations:II. Industrial Distribution of the National Product and Labor
Force". Economic Development and Cultural Change, 5. July, 1957; también Kuznets, S. "Modern Economic Growth". Yale University
Press. New Haven, Conn., 1966.
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La menor exposición a la competencia extranjera, junto con la general sobrevaluación de las monedas locales
como forma de incentivo a la inversión, acompañadas de un conjunto de medidas proteccionistas de fomento de
la actividad industrial, dio lugar a empresas sobreinstaladas y, por lo tanto, industrias más concentradas. Las
compañías locales crecieron, no debido a la eficiencia productiva, sino debido a las medidas de política.
Los programas basados en la sustitución de importaciones y el fomento de la actividad industrial orientada
“hacia adentro”, funcionaron relativamente bien durante los años siguientes a su implementación y hasta
mediados de la década de los setenta, pero a partir de ese momento comenzaron a dar signos de agotamiento.
El desarrollo industrial derivado de las medidas de política “hacia adentro” y la insuficiente exposición de las
firmas locales a la competencia, dieron lugar a industrias poco eficientes. Para compensar estos efectos se
implementaron medidas orientadas a preservar el bienestar de los consumidores, o bien a través de controles de
precios, o bien por medio de la aplicación de subsidios a la demanda.
Como consecuencia de los anterior, la actividad económica se vio influenciada de manera sustancial por las
medidas provenientes del sector político, de manera que la excesiva intervención gubernamental condujo a crear
una estructura de incentivos que propiciaba la acción política de los agentes económicos a fin de procurarse
beneficios a costa del control. En la medida en que los entes estatales tienen mayor influencia en la actividad
económica, los agentes económicos tienen incentivos para organizar sus intereses en orden de presionar a los
entes regulatorios en su favor.

2. Liberalización de los flujos de comercio e inversión
Debido al colapso de la política de desarrollo “hacia adentro” y a la necesidad de propiciar el desarrollo de
industrias eficientes, surge, a partir de la década de los ochenta, un nuevo paradigma en la concepción que guía
el diseño de política. Se consideró indispensable, como antes, el desarrollo de los sectores, pero no a través de
medidas de política focalizada, sino a través del crecimiento de los sectores basados en la eficiencia económica y
la competencia en los mercados. Por ello se desarrollan un conjunto de medidas en orden de reducir el
intervencionismo del Estado en las economías y sus efectos de largo plazo.
Las políticas de apertura de las economías incluyeron diferentes medidas. Se hizo especial énfasis en la
necesidad de promover la competencia en los mercados. Para ello se introdujeron medidas que buscaron
incrementar las fuentes de oferta, tanto locales como foráneas. Para lo primero se introdujeron leyes de defensa
de la competencia que pretendían evitar un conjunto de medidas consideradas anticompetitivas; para lo segundo,
se promovió la participación de agentes extranjeros de dos formas. En primer lugar se establecen medidas en
orden de reducir las barreras que arancelarias y no arancelarias al comercio, de manera que la importaciones
pudieran funcionar como una fuente de competencia. En segundo lugar, se favoreció la instalación en los
mercados locales de agentes foráneos a través de la inversión directa, de manera que se promoviera tanto el
incremento en el número de agentes participantes en un mercado, como la transmisión tecnológica y de
conocimientos en el caso de las inversiones mixtas.
Las medidas para promover la inversión extranjera no sólo incluyen la inversión directa, sino también la
inversión de cartera, para lo cual se abandonan los anteriores esquemas de controles cambiarios y de
restricciones al flujo de capitales. En esencia, esa es la política regulatoria que prevalece hoy día.

3. El control ex post: la aplicación de los principios de la política antimonopolio a la regulación de  los flujos
de inversión extranjera.
Aunque existe un consenso generalizado sobre la necesidad de promover la acción de las fuerzas del mercado
como mecanismo para promover la producción y distribución eficiente de las mercancías que ha guiado los
procesos de desregulación de los flujos de comercio e inversiones; está extendida también la percepción de que
es necesario establecer un conjunto de medidas que evite los posibles abusos de poder económico de las
empresas multinacionales en los países donde operan por medio de subsidiarias.
La razón que subyace a esta concepción es que las empresas multinacionales tienen características que tienden a
generar comportamientos anticompetitivos cuando compiten con empresas de países subdesarrollados. Se asume
que el tamaño óptimo de planta en las economías desarrolladas es mayor que en las no desarrolladas y que estas
empresas presentan, en general, un mayor grado de integración vertical; por lo que en economías en desarrollo,
caracterizadas por menores tamaños de la demanda, la instalación de estas empresas tiende a generar posiciones
de dominio. Adicionalmente, se sostiene que las firmas multinacionales tienen un acceso más favorable a las
materias primas y fuentes financiamiento, así como una mayor posibilidad de aplicar subsidios cruzados5.
De lo anterior se desprende que existen dos tendencias parcialmente contradictorias. Por un lado se observa
tendencia a orientar el diseño de política de una manera tal que se promueva la acción de las fuerzas de mercado.

                                                
5 Una exposición detallada de los argumentos que justifican el uso de medidas antimonopolio en el control de las inversiones se encuentra
en UNCTAD, Informe sobre las Inversiones en el Mundo, Ginebra, 1997.
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Por el otro se considera necesario establecer un sistema normativo que contrarreste la mayor capacidad de
competir de las firmas multinacionales y que prevenga la aparición de empresas que puedan abusar de su
posición económica.
Como mecanismo idóneo para resolver esta contradicción que, a la vez que se desregula el tráfico de mercancías
y capitales a fin de promover la competencia en los mercados, se desarrollen un conjunto de normas de control
de inversiones orientadas por los mismos principios que rigen el diseño de los sistemas de defensa de la
competencia. De esta manera, a la vez que se obtienen los beneficios provenientes del sistema de mercado, se
establece un mecanismo de prevención de prácticas restrictivas de la competencia generadas por abusos
provenientes de este ramo.
Subyace a esta perspectiva que las políticas comerciales, de inversiones y competencia, son cuerpos de política
independiente, que responden a la búsqueda de distintos objetivos y que pretenden resolver diferentes
problemas. La introducción de los principios del antimonopolio en el diseño de una normativa pretendería el
hacer los objetivos de estas normas más complementarios. En relación con este punto se sostiene comúnmente,
por ejemplo, que la regulación del comercio internacional tiene un sesgo proteccionista, mientras que la
regulación de competencia tiene una orientación de libre mercado. Un argumento similar ha sido empleado
usualmente como justificación de las normativas antidumping.

III. La inconveniencia de aplicar un régimen antimonopolios como política de promoción de las
inversiones.
A diferencia de la opinión según la cual las políticas son mecanismos para resolver problemas específicos, es
necesario considerar el argumento según el cual las políticas no tienen objetivos intrínsecos, y que, por el
contrario, son arreglos institucionales diseñados acordes a la obtención de fines socialmente deseables. El obviar
esto y entender las políticas como instrumentos para resolver problemas particulares supone dos tipos de
inconsistencias. En primer lugar, el diseño de políticas basados en esta concepción, implica la posibilidad de que
los efectos de éstas sean contradictorios y, por lo tanto, se pone en riesgo el éxito de un determinada política en
orden de resolver aquello para lo cual está diseñada. En segundo lugar, esta concepción de las políticas públicas
hace a los entes reguladores susceptibles de captura política o técnica por parte de los grupos de interés, pues
debido a que no existen objetivos previamente determinados, los entes reguladores se hacen más susceptibles a
la influencia de grupos de interés organizados.
En oposición a esta concepción, se requiere establecer claramente cual es el conjunto de principios orientadores
que deben prevalecer en el diseño de política (por ejemplo, la maximización de la riqueza, la maximización del
bienestar del consumidor o la reducción de las restricciones al comercio de bienes y capitales a un mínimo). Sólo
teniendo claro los objetivos, es posible desarrollar un conjunto de políticas consistentes entre sí.
El problema relevante es, entonces, establecer un conjunto de objetivos y de principios básicos orientadores en
el diseño de las diferentes políticas. Estos principios funcionarían como base para el desarrollo de las diferentes
políticas, de manera que se eviten las distorsiones producto de aplicación de normas con consecuencias
contradictorias.
Ahora bien, una vez establecida la necesidad de contar previamente con un conjunto de principios orientadores
en el diseño de las diferentes políticas, es necesario considerar en qué medida los preceptos y objetivos que
soportan el diseño de la política antimonopolios pueden ser aplicados como principio general en el diseño de
política comercial y de control de inversiones extranjeras.
El principal objetivo que subyace en la política antimonopolios es la búsqueda de resultados eficientes a través
de la competencia. Para ello cuenta con un aparato conceptual proveniente de la moderna teoría económica. Este
aparato conceptual permite deducir cual será el comportamiento de los agentes basado en las características
estructurales de un mercado tales como: el tamaño de la demanda, las características de la tecnología, el número
de competidores, la concentración en el mercado relevante o las barreras a la entrada. En tal sentido, se establece
una relación que relaciona negativamente el grado de concentración con la intensidad de la competencia en los
mercados.
Como se extrae de lo anterior, se hace énfasis en el tipo de competencia que enfrenta a los vendedores del
mismo bien o bienes muy parecidos. Un primer elemento en el análisis para determinar el carácter competitivo o
anticompetitivo de una determinada  práctica es establecer el mercado relevante, es decir, cual son los bienes que
compiten en el mismo mercado. Una vez determinado éste, se establece cuáles son los participantes, la
concentración y las barreras a la entrada en ese mercado. Es por ello que es ampliamente reconocido la
importante influencia de la determinación del mercado en los pasos subsiguientes del análisis.
En la medida que dos bienes sean muy similares se incluirán en el mismo mercado. Lo contrario sucede si los
bienes presentan diferencias en sus características. Para establecer esto el análisis antimonopolio recurre al
estudio de la sustituibilidad, esto es, la capacidad o factibilidad de los consumidores para sustituir un bien por
otro.
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Sin embargo, emerge un problema de lo anterior. La posibilidad de sustituir bienes entre sí depende de las
valoraciones que los consumidores atribuyen a cada uno de ellos, pero esas valoraciones son juicios subjetivos
que dependen de la apreciación individual; es decir, varían de un consumidor a otro. Un criterio comúnmente
empleado en la definición de mercados es el uso de información agregada, de la cual es posible obtener
conclusiones que se consideran válidas “en promedio”, aunque ningún consumidor particular se comporte como
la información agregada hace suponer. En todo caso, el análisis de los mercados que subyace a la política
antimonopolios requiere que el analista realice valoraciones sobre factores como los gustos de los consumidores,
siendo estos de carácter subjetivos e individual. Por lo tanto, éstos análisis no se basan en información “real”,
sino en la valoración de un tercero (el analista) sobre variables que en última instancia tienen un carácter
subjetivo.
El énfasis del análisis antimonopolio tradicional en la competencia entre competidores de un mismo mercado,
conlleva un problema adicional. La información para definir los mercados proviene de información que se
recoge ex post., es decir, información histórica sobre hechos pasados. Esta forma de análisis, sin embargo, olvida
otra forma de competencia mucho más intensa y real: aquella que descubre nueva información, antes no
apreciada, sobre oportunidades d negocio. En efecto, aunque es cierto que dos firmas pueden competir en la
venta de un producto similar, vendiéndolo a un precio menor o incorporando mejoras en sus características,
también pueden hacerlo ofreciendo nuevos productos.
La creación de nuevos productos es una característica inherente a la función empresarial. En este sentido, la
competencia es importante porque da lugar a nuevos productos que eventualmente podrían desplazar a los ya
existentes. Sin embargo, al definirse un mercado con base a los productos que han estado en el mercado como
hace la visión tradicional del antimonopolio, se olvida el importante papel de la creatividad empresarial. No
obstante, a diferencia de la competencia basada en precios, la creatividad empresarial es, por definición,
impredecible.
La introducción de un nuevo producto podría alterar automáticamente la definición de un mercado, porque
introduce un nuevo elemento a ser considerado por los consumidores, lo que altera las apreciaciones de éstos
acerca de la sustitubilidad entre bienes, de manera que se altera con ello todo el análisis subsiguiente.
Lo anterior pretende ilustrar que el analista que enfrenta la necesidad de definir el mercado relevante de manera
“objetiva”, se ve obligado a tomar una decisión basado en elementos ad hoc. Este problema no es exclusivo de
la definición de mercado. Lo mismo es aplicable al caso de la determinación de la concentración de mercado, las
barraras a la entrada o las eficiencias derivadas de una determinada conducta. Resulta una imposibilidad tratar
de medir de manera objetiva la influencia de los elementos estructurales en un mercado, pues cada empresario
enfrenta diferentes circunstancias que inevitablemente conducen a comportamientos y estrategias diferentes.
En conclusión, el análisis antimonopolio se basa en una concepción del proceso competitivo que es incompleta,
pues enfatiza el carácter predecible de la competencia entre productos de un mismo mercado, obviando la
importancia de los nuevos descubrimientos, que son impredecibles por definición. Nuevamente, esta limitación
se debe a que el análisis antimonopolios tiene un carácter ex post, es decir, se basa en información histórica del
mercado, tanto de las características de éste como sobre las conductas de los agentes en el mercado.
La aplicación de los principios del análisis antimonopolio supone que el ente regulador busca resultados
competitivos, donde los consumidores se ven beneficiados por unos precios más bajos, y trata de evitar las
situaciones donde ello no sucede así. Sin embargo, la creación de nuevas oportunidades producto de la función
empresarial se ve incentivada en la medida de que los beneficios que puedan obtenerse sean mayores. De esta
manera, al proteger o defender la competencia en un mercado, pudiesen estarse desestimulando los procesos de
competencia creativa que, en última instancia, son la fuente del desarrollo económico, para los países en vías de
desarrollo y, ciertamente, para cualquier otro.
Por otro lado, el intento por realizar un análisis de las conductas “objetivo” supone que se introducen
necesariamente elementos de análisis ad hoc, lo que en última instancia supone un incremento de la
discrecionalidad de los funcionarios encargados de aplicar las disposiciones en materia de competencia, lo que
revierte en contra de los flujos de inversión, como se explicará a continuación.
IV. La promoción de las inversiones extranjeras en los países menos desarrollados
1. Importancia de las inversiones en el crecimiento económico.
Existe un consenso general acerca del importante papel que desempeñan las inversiones en los procesos de
desarrollo. Es ampliamente reconocido que la tasa de crecimiento económico de una economía está
estrechamente relacionada con el tamaño de las inversiones. En este sentido, atraer inversiones extranjeras ha
sido convertido en un objetivo prioritario en el diseño de política, especialmente en los países en desarrollo.
A los efectos de diseñar una política en relación con la promoción de inversiones, es necesario comprender, por
lo tanto, cuáles son los elementos que la determinan, de manera que ello sirva para poder desarrollar
mecanismos institucionales acordes con tal propósito.
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Los modelos económicos más actuales que tratan de explicar las causas y consecuencias del crecimiento
económico, muestran que el mismo está íntimamente relacionado con los niveles de inversión6. En estos
modelos, la inversión es importante porque conlleva la generación de nuevos productos, y está determinada por
las inversiones en capital humano y los gastos en investigación y desarrollo. Ahora bien, debido a que el
rendimiento de los gastos en investigación y desarrollo son inciertos, los empresarios sólo tienen incentivos para
llevarlos a cabo cuando tienen perspectivas de obtener rentas económicas como consecuencia de ellos.
De acuerdo con lo anterior, la principal virtud de promover las inversiones extranjeras no es solamente, como
suele argumentarse, que ello somete a los agentes locales a una mayor presión competitiva; sino que estas nuevas
inversiones tienden a desarrollar industrias y oportunidades de negocios anteriormente no explotadas.

2. Causas que determinan los movimientos de capitales y la inversión
Una característica de los más actuales modelos que tratan de explicar el crecimiento económico como un
proceso endógeno, atribuir un papel preponderante al comercio internacional, tanto de mercancías como de
capitales, puesto que permite a los países no incurrir en la dualidad de esfuerzos de investigación y reasignar
recursos hacia actividades de I&D para incrementar la tasa de cambio tecnológico y por lo tanto obtener un
mayor crecimiento en el largo plazo7. La lección para los países en desarrollo es que atraer las inversiones
provenientes de los países desarrollados, significa poder capturar las ventajas derivadas de la acumulación de
capital, en periodos relativamente cortos. La captura de inversiones extranjeras permite, también, que los países
menos desarrollados tengan acceso a tecnologías más avanzadas, de manera de hacer posible la explotación de
nuevas industrias, que de otra manera no podrían desarrollarse por la imposibilidad de competir con tecnologías
más avanzadas.
La teoría del comercio internacional, por su parte, intenta explicar los flujos de mercancías y capitales entre las
diferentes economías. En su versión más simple, se sostiene que estos flujos son una consecuencia de las
diferencias en las dotaciones de factores entre las diferentes economías. Así, aquellos países que posean
relativamente más capital que fuerza laboral, tenderán a importar bienes cuya producción se basa en el uso del
trabajo, y a realizar inversiones en industrias que utilizan capital.
Aunque es innegable la influencia de las dotaciones factoriales en la determinación de los flujos de capital, es
obvio que las decisiones de cómo y dónde invertir involucran un conjunto de factores mucho más amplio. En
particular, los empresarios toman en cuenta de manera crucial el riesgo inherente a un determinado plan de
inversión, especialmente cuando la inversión involucra una decisión de largo plazo, como es el caso de la
inversión en plantas o agencias en una nación extranjera. La razón es que, una vez que una empresa instala una
planta o una agencia está limitada en cuanto a su movilidad, por lo que en caso de enfrentar una situación
desfavorable, la salida del negocio o la reasignación de los recursos será un proceso costoso. Es claro que en
condiciones de rendimiento iguales, los empresarios prefieren un menor riesgo a uno mayor.
Desde el punto de vista del diseño de política, esta consideración resulta de gran importancia. Resulta más
factible para quien diseña la política alterar las condiciones generales de riesgo para un inversionista, que
modificar las dotaciones de factores disponibles. En este sentido es importante destacar el papel que juega la
estabilidad de los sistemas normativos, lo que se examina a continuación.

3. El impacto del marco institucional en los flujos de inversión
Debido al carácter de largo plazo de la inversión directa, los empresarios tienen incentivos para escoger aquellos
países en los que perciben una mayor estabilidad del entorno institucional. La estabilidad de las normas de
política introduce un elemento de certidumbre en las decisiones de inversión. Esto explica por que los países
desarrollados son, a pesar de las diferencias en el costo de los factores, los mayores receptores de inversiones
extranjeras (208.000 millones de dólares por concepto de IDE en 1996 frente a los 129.000 millones de dólares
recibidos por los países en vías de desarrollo8). A su vez, las crecientes iniciativas para la reforma y
liberalización de las economías en desarrollo explica por qué las inversiones extranjeras están creciendo en el
mundo no industrializado (se registró un crecimiento de 37% en las entradas de IDE durante 19969).
Lo anterior muestra que las reformas económicas emprendidas en los países en desarrollo desde mediados de la
década de los ochenta, han dado lugar a un crecimiento en el volumen de inversiones hacia estas naciones; es
decir, muestra la necesidad de establecer un conjunto de normas que a la vez que promuevan la función

                                                
6 Ver por ejemplo. Romer, Paul. “Endogenous Technological Change”. Journal of Political Economy, vol. 98, 1990. Para una revisión
amplia y detallada de toda la literatura de crecimiento económico Ver Ochoa, Orlando . “Growth, Trade and Endogenous Technology”.
MacMillan Press, 1996.
7 A este respecto ver, por ejemplo, Rivera-Batiz, L. And Paul Romer. “International Trade with Endogenous Technological Change”.
European Economic Review, vol. 35, pp. 971-1004. También puede consultarse Ochoa, O. Ibid.
8 Ver UNCTAD, Ibid, pág. 21.
9 Ver UNCTAD, Ibid, pág. 22.
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empresarial, sean estables a lo largo del tiempo y que funcionen como una manera de reducir la incertidumbre
sobre el futuro inherente a toda decisión de inversión.
La evidencia es igualmente concluyente para el caso de América latina, tal como se muestra en la gráfica.

FIGURA 1
INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA EN AMERICA LATINA (1987-1996)
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo.
Reporte 1997.
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Las cifras anteriores muestran los efectos beneficiosos de la desregulación de las barreras a los flujos de capital.
Esto es más notorio cuando se comparan con la volatilidad inherente a los flujos de inversiones de portafolio
(ver figura 2), los cuales mostraron una recesión considerable en América Latina como consecuencia de la crisis
del peso mejicano  en 1994 (“El efecto Tequila”), a cuyo empeoramiento ha contribuido también la crisis
asiática de 1997. La inversión directa extranjera, por su parte, ha venido incrementándose de manera continua en
la región, lo cual revela que las inversiones de largo plazo dependen ante todo de la forma en que los inversores
perciben el medioambiente institucional, y no de las oportunidades de corto plazo como consecuencia de las
disparidades en los tipos de cambio.
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FIGURA 2
INVERSIONES DE PORTAFOLIO EN AMERICA LATINA (1987-1995)
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo.
Reporte 1997.
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La evidencia muestra que la estabilidad institucional, que permite a los empresarios una mayor certidumbre
acerca del futuro, resulta un factor determinante como estímulo a los flujos de inversión extranjera en los países
menos desarrollados. Un ambiente institucional más estable, predecible y menos discrecional supone una mayor
certidumbre para los inversionistas y, por lo tanto, supone un incentivo para las inversiones.
La aplicación de los principios del análisis antimonopolios como mecanismo regulatorio de las inversiones
extranjeras, sin embargo, incorporan un elemento de discrecionalidad administrativa que, a los ojos de los
inversionistas hacen el sistema institucional menos predecible. En la medida que sea menos predecible, el riesgo
se incrementa, y el incentivo a realizar inversiones es menor.
Como se señaló anteriormente, el análisis económico subyacente a la política antimonopolios, sólo ofrece una
visión parcial del proceso competitivo, pues hace énfasis en la competencia en un mercado determinado y no en
la competencia por la creación de nuevos productos y oportunidades de negocios, precisamente los elementos a
los que las nuevas teorías del crecimiento económico atribuyen una mayor importancia. Esto se debe a que la
información de que dispone el analista es sobre el comportamiento pasado de los agentes, esto es, información
ex post. En segundo lugar, el análisis antimonopolio requiere, en última instancia, que el analista se pronuncie
sobre elementos que son subjetivos y que difieren entre cada uno de los participantes en los mercados, por lo que
no puede evitar el recurrir a análisis del tipo ad hoc, que tiene por consecuencia el introducir un elemento de
discrecionalidad en manos de aquellos encargados de su aplicación.
Una mayor discrecionalidad en manos de los funcionarios supone que la posibilidad de que grupos organizados
ejerzan presiones para obtener beneficios concentrados es mayor, lo cual hace del marco institucional un sistema
menos predecible. Esto es particularmente válido en el contexto de las regulaciones sobre normas comerciales y
de control de las inversiones, pues los funcionarios locales enfrentan situaciones del tipo dilema del prisionero,
en las que se generan incentivos para llevar a cabo acciones que favorezcan a la industria local.
Por lo tanto, la aplicación de política antimonopolio conlleva inherentemente a la discrecionalidad de los
funcionarios, lo que a su vez supone un marco institucional menos estable y predecible y, por lo tanto, menos
atractivo para los inversionistas extranjeros, más aún cuando se considera el sesgo a favor de las reducciones de
precios bajos de la política antimonopolio, que reducen la rentabilidad esperada de las inversiones.

V. Reflexiones finales
A lo largo de este documento se ha discutido, desde varias perspectivas la conveniencia de aplicar los principios
de la política antimonopolios a los flujos de inversión directa extranjera, con especial referencia a los países en
desarrollo. En esta discusión se ha mostrado evidencia de que los inversores valoran positivamente la estabilidad
de los marcos institucionales, así como las normas orientadas a la liberalización del comercio. De hecho, los
principales determinantes de la inversión son dos, a saber: la rentabilidad esperada y el riesgo esperado. El
primero de estos elementos actúa positivamente sobre la inversión y, el segundo de manera negativa.
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Teniendo en cuenta los anterior, se muestra que la aplicación de la política antimonopolios presenta elementos
inherentes que generan precisamente el efecto contrario al que se requiere para promover las inversiones:
incrementan la incertidumbre y tiende a reducir la rentabilidad.
La aplicación de la política antimonopolios como medida de control sobre las inversiones extranjeras supone la
introducción de una mayor discrecionalidad a favor de los entes reguladores, lo que, a su vez, supone una menor
predictibilidad de las normas y, por ende, se afecta negativamente la percepción de riesgo esperado y el flujo de
inversiones. Se hace énfasis en el hecho de que el conocimiento que el ente regulador obtiene de los mercados es
necesariamente conocimiento ex post, por lo que no puede aprehender el principal elemento de los mercados, la
función empresarial, que por definición se caracteriza por la creación de nuevas oportunidades de negocios.
Debido a que es imposible predecir cuales serán las innovaciones en el futuro, el análisis antimonopolios es
necesariamente incompleto. Por lo tanto, la política antimonopolios es necesariamente una política ex post que,
por incluir elementos que la hacen discrecional, afecta la expectativa de derechos e incrementa los costos de
transacción de los participantes en los mercados.
Por otro lado, la política antimonopolios está fundamentalmente orientada a evitar la formación de monopolios y
a evitar las conductas monopolistas, entendiendo por éstas, aquellas que incrementan los precios o reducen la
oferta, es decir, aquellas conductas que generan “rentas monopólicas”. Sin embargo, es claro que la promoción
de las inversiones requiere de una expectativa de beneficios para los empresarios y, por lo tanto, unos precios
altos, que justifiquen económicamente los desembolsos. Por otro lado, el concepto de monopolio y competencia
normalmente envuelto en el análisis antimonopolio es de carácter estático, de manera que deja de lado el
principal y más importante características de los mercados, la función creativa del empresario. Incluir este
elemento en el análisis supone que todo poder monopólico que no derive de normas compulsivas, es, por ello, de
carácter transitorio.
En el diseño de una normativa para los flujos de capitales, dos elementos muy relacionados entre sí deben ser
considerados simultáneamente. En primer lugar se requiere un sistema de incentivos acorde a la promoción de
las inversiones. Esto implica remover las barreras de orden legal al libre flujo de los capitales. En segundo lugar,
se requiere un sistema de derechos de propiedad estable y predecible. Para que un derecho pueda ser estable y/o
predecible, necesariamente debe ser definido ex ante. Esta última condición, no es suficiente por sí sola; pues un
sistema de derechos puede ser definido ex ante y crear una estructura de incentivos en contra de la libre
circulación de capitales.
Un marco institucional acorde con estos objetivos, debe incluir además una normativa clara en relación con la
transmisión de derechos y, debe ser complementada con un mecanismo de intervención ex post dirigido a la
resolución de conflictos y la definición de la esfera de los derechos individuales, allá donde puedan presentarse
problemas entre individuos en cuanto a la interpretación que ha de dársele a las normas.
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LA COMPETENCIA DESLEAL Y SUS EFECTOS SOBRE LA DINÁMICA DEL
MERCADO✹✹✹✹

Por: Miguel Carpio1

Introducción

La competencia es reconocida por muchos economistas y profesionales de otras corrientes como un medio o
camino idóneo para alcanzar objetivos eficientes como precios justos o una óptima asignación de los recursos.
La  competencia es un proceso dinámico en el que intervienen tanto consumidores como productores, y que
permite disciplinar las acciones de dichos agentes (Stigler, 1968).
Generalmente se entiende la competencia como una “guerra” de precios entre los oferentes que participan en un
mercado, sin embargo las empresas pueden competir a través de una diversidad de elementos. Si bien las
empresas utilizan frecuentemente los precios o mecanismos similares, como los descuentos por cantidad, para
incrementar la demanda de sus productos, factores como los desarrollos tecnológicos, la publicidad, la creación
de nuevos productos o la mejora de otros ya existentes (diferenciación del producto), así como los servicios al
cliente, también son utilizados por las empresas como medios para obtener una posición ventajosa frente a sus
rivales. Esto está acorde con las ideas de Schumpeter, quien afirmaba lo siguiente:
“...lo que importa no es ese tipo de competencia, sino la competencia por un nuevo producto, una nueva
tecnología, una nueva fuente de oferta, un nuevo tipo de organización...la competencia que domina un coste
decisivo o una ventaja cualitativa y que afecta, no al margen de los beneficios y a las producciones de las
empresas existentes, sino a su fundamento y a su propia supervivencia. Este tipo de competencia es más efectiva
que la otra, lo mismo que un bombardeo comparado con forzar una puerta, y es tan importante que hace que
resulte indiferente el que la competencia, en el sentido ordinario, funcione con mayor fuerza y precisión.”2

El párrafo anterior refleja el hecho de que el mercado está constituido por una serie de procesos dinámicos; las
empresas y sus productos  cambian con el paso del tiempo, así como los gustos y preferencias de los
consumidores. En este sentido North (1993), afirma que las mercancías, los servicios y el desempeño de los
agentes económicos tienen muchos atributos y sus niveles varían de un modelo o agente a otro. La medición de
estos niveles es tan costosa que no puede abarcar todo el servicio ni ser totalmente exacta. Por ello los agentes
que participan en un mercado, deben mantenerse alerta ante tales cambios o variaciones, y adaptarse a los
mismos; por otra parte dicho proceso de adaptación en la mayoría de los casos modifica la estructura del
mercado. Esto da lugar a una idea de eficiencia que va más allá de un período en el tiempo y se adentra en el
concepto de la eficiencia intertemporal.
No sólo las empresas que participan en el mercado en un momento determinado, originan un proceso
competitivo, también aquellas empresas que están afuera, pero que tienen la capacidad de entrar, en términos de
tecnología y recursos, son una fuente de competencia (Baumol, 1982). Las empresas que ya están establecidas en
el mercado deben llevar a cabo estrategias que garanticen su permanencia en el mismo. Dichas estrategias cuya
finalidad es mantener la eficiencia de las firmas que están en el mercado, en ciertas ocasiones crean barreras o
dificultades para aquellas firmas que pretenden entrar en el mercado   en un momento dado (barreras inocentes
a la entrada). Adicionalmente, es importante destacar que en muchos casos el objetivo de ciertas estrategias es
originar barreras  a la entrada (barreras estratégicas a la entrada), creando desventajas para los nuevos
competidores o incrementando sustancialmente el costo y por ende el riesgo de la entrada (Salop, 1979), con lo
que las empresas establecidas mantienen su posición en el mercado, al alejar  a los posibles competidores.
Las estrategias y variables mencionadas anteriormente, son utilizadas por las empresas para establecer una
posición  defendible en el mercado. Sin embargo, tal y como establece Williamson3, los individuos o agentes
tienden a comportarse en forma oportunista, es decir tienden a sacar provecho de los errores o las debilidades de
los demás, en una medida que sobrepasa las reglas establecidas por la costumbre o por los “buenos usos
comerciales”, en otras palabras compiten deslealmente. Por supuesto que desde el punto de vista de los negocios
y las ganancias, tal comportamiento tiene cierta lógica, pues simplemente se gastan menos recursos en términos

                                                
✹  El autor quisiera agradecer los valiosos comentarios de Ana Carolina González Benoit, Directora de Verificaciones y Fusiones de Pro-
Competencia; así como las recomendaciones y oportunos consejos de David Mieres, Director de Investigación y Fomento de Pro-
Competencia. Al mismo tiempo, desea agradecer las palabras de apoyo del economista Israel Valcarcel.
1 Economista adscrito a la Dirección de Fusiones y Verificaciones de la Superintendencia para la Promoción y la Protección de la Libre
Competencia de Venezuela (Pro–Competencia). Las opiniones del autor no necesariamente corresponden con las de la Superintendencia.
2 En Demsetz, H. La competencia. Aspectos económicos, jurídicos y políticos. Alianza Editorial.1986.P.13.
3 En Handbook of Industrial Organization. Editado por R. Schmalensee y R. Willig.  Vol.1. North-Holand.1989
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de tiempo y esfuerzo. Ejemplos de ello lo constituyen la simulación de productos de renombre, y la  realización
de campañas publicitarias que engañen al consumidor o que tengan como base  alegatos falsos. Por supuesto
todas las situaciones y prácticas mencionadas, representan medios menos tortuosos y exigentes  que  la creación
de una reputación en el mercado mediante años de investigación,  mantenimiento de la calidad del producto o  la
prestación de servicios post - venta al cliente.

Incertidumbre y costos de transacción
El hecho de participar  en un mercado implica confrontar un nivel de incertidumbre4 que podría denominarse
intrínseco. Desde el punto de vista de los productores, éstos no tienen una garantía de que todos los recursos
invertidos en el diseño, desarrollo y fabricación de un producto determinado, se verán compensados por la
aceptación del consumidor.
En cuanto al consumidor, la incertidumbre que éste afronta al comprar  un bien estará determinada por la brecha
que existe entre sus expectativas y el desempeño del producto, por lo tanto puede provenir de al menos dos
fuentes:
La diferencia entre las expectativas de satisfacción que forma el consumidor incorporando factores como la
reputación del oferente y la información que el mismo haya aportado, y el grado de satisfacción que el producto
efectivamente logra crear tras una primera compra.
Las variaciones impredecibles en la calidad  de productos que compra con cierta frecuencia, las cuales el
consumidor no ha incorporado en sus expectativas y que por lo tanto pueden causar una ruptura entre éstas y el
la utilidad que efectivamente aporta el bien al consumidor
Tomando en cuenta la incertidumbre propia del mercado, a la que se enfrentan los agentes que participan en  él,
el comportamiento oportunista de algunos agentes podría  empeorar dicha situación. En dicho contexto surge la
posibilidad de aplicar en forma ecléctica  la teoría de los costos de transacción, desarrollada, entre otros, por
Coase y Williamson, con el objeto de buscar una explicación alternativa a los efectos negativos que pueden
manifestarse a causa del comportamiento oportunista de los agentes, enfocado a través de las conductas
desleales.
Dar una definición exacta de los costos de transacción no es una tarea sencilla, sin embargo éstos son definidos
por Dhalman5, como los costos relacionados a la búsqueda de información, costos de negociación, costos de
política y costos de imposición (obligación a cumplir el acuerdo)6. Una definición alternativa de los costos de
transacción es la de Pejovich (1985), quien los define como el costo de descubrir oportunidades de intercambio,
de negociar el intercambio, y de vigilar y hacer cumplir el intercambio, entendiendo el intercambio como un
acuerdo entre dos partes para intercambiar bienes y servicios. Por lo tanto los costos de transacción comprenden,
entre otros, los costos relacionados con las siguientes actividades: Encontrar al agente económico con el que se
va a negociar, informar a los agentes en general el deseo de negociar y en que términos, conducir las
negociaciones llevándolas a un acuerdo y emprender las inspecciones necesarias  para asegurarse de que los
términos del contrato sean observados.
Si bien los costos de transacción se aplican generalmente al ámbito contractual, se debe tener en cuenta que en
cierta forma cuando se adquiere un bien o servicio  se está estableciendo un contrato implícito entre comprador y
vendedor, en donde este último se compromete a satisfacer los requerimientos que el consumidor busca al pagar
el precio que corresponde a  ese producto. La aplicación de los costos de transacción  a  los contractos, tienen
una razón de ser que va más allá de los costos que en sí conlleva celebrar un contrato.
Uno de los objetivos de los contratos es reducir la incertidumbre, sin embargo es imposible celebrar un contrato
que incluya todas las posibles situaciones que pudieran presentarse, esto es aun más complicado en el caso de los
contratos implícitos que se dan en los intercambios, ya que en la mayoría de los casos la fuerza que obliga a su
cumplimiento es el apego a  aquello que es social y comercialmente aceptado, lo que sin duda tiene que ver con
la ética o la “buena fe” de los individuos que participan en el intercambio.  Aquí surge un problema que ha
generado interés no sólo en el área económica, sino en otros ámbitos como por ejemplo  la filosofía7; dicho
inconveniente radica en el hecho de que no todos lo individuos conciben la ética de la misma forma, por lo tanto
en un mercado, en el que participan miles de personas nunca podrá encontrarse una percepción homogénea del
                                                
4 La incertidumbre en un mercado puede estar relacionada con los siguientes factores: Precios futuros de insumos o productos, calidad de
los productos  y disponibilidad de combinaciones precio/calidad (Jatar, 1991).
5  En Coase R. H. The Firm, the Market and the Law.  The University of Chicago Press. 1988.
6 Williamson (1979), clasifica los costos de transacción  como ex ante y ex post. Los primeros son los costos de redacción, negociación y
salvaguarda de un acuerdo; mientras que los costos de transacción ex post presentan la siguiente división:
� Costos de mala adaptación. Se presentan cuando la transacción se sale de los lineamientos.
� Costos de regateo. Se incurre en ellos cuando hay esfuerzos bilaterales por corregir las malas afiliaciones.
� Costos de administración. Costos asociados a las unidades de gobernación (cortes, tribunales, etc.) a donde se envían las disputas.
7 Para un análisis más profundo de la ética en las interacciones sociales ver  Charles Taylor, La ética de la autenticidad. Ediciones Paidós.
1991.
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bien y el mal.
En la definición dada por Dhalman de los costos de transacción, se asocia éstos, en parte, a la búsqueda de
información. A diferencia de lo propuesto en modelos microeconómicos como la competencia perfecta, en los
mercados del mundo real la información es escasa y los distintos agentes que interactúan en ellos deben incurrir
en un costo con el fin de adquirir información. Ésta no posee un valor cardinal, ya que cada agente le asigna un
peso en particular y además el costo de la misma está integrado por recursos no cuantificables como el tiempo y
el esfuerzo invertido en su búsqueda.
Dentro de un mercado la información surge de un conjunto de  interacciones repetidas entre los distintos agentes
que lo componen, tal información puede ser contentiva de muchos elementos: precio del bien transado,
características del producto, lugar de venta, reputación del oferente, calidad del producto, etc. Por otra parte, la
información juega un papel fundamental en las interacciones que realizan los agentes en el mercado, ya que la
misma forma parte del proceso de decisión que caracteriza los intercambios.
La atmósfera de incertidumbre bajo la cual interactúan los distintos agentes en el mercado, en ocasiones puede
ocasionar la toma de decisiones erróneas y esto a su vez llevará a la consecución de resultados ineficientes desde
el punto de vista de aquello que se espera recibir y lo que se recibe realmente. El hecho de que los individuos
que integran al mercado se comporten según un patrón repetitivo, en el que aquellos mecanismos desleales de
competencia no estén presentes, no erradicará por completo la incertidumbre, ya que aún se mantendrá la
relativa a los sucesos y acciones futuras, no obstante si contribuirá a su disminución, ya que creará cierto clima
de confianza, motivado entre otra cosas por la costumbre.

La competencia desleal y la dinámica de mercado
¿Cómo se aplican los argumentos antes expuestos a los efectos de la competencia desleal sobre la dinámica del
mercado? Para responder a esa pregunta se  tomarán dos conductas específicas las cuales son tipificadas como
desleales por la legislación venezolana de competencia8: publicidad engañosa y/o falsa (publicidad desleal) y
simulación del producto. Ello no implica que el enfoque aquí presentado sólo puede aplicarse a tales puntos.

Publicidad desleal
La publicidad puede definirse como un proceso de comunicación de carácter impersonal y controlado que, a
través de medios masivos, pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o institución, con objeto de
informar, influir en su compra o aceptación (Ortega, 1990).
En el concepto de publicidad se aprecia su carácter comunicativo o informativo, por supuesto la publicidad
también se utiliza frecuentemente como una herramienta de persuasión, sin embargo para que la misma logre
inducir a un grupo de consumidores, debe suministrarle cierto volumen de información9. Si bien la publicidad no
es únicamente una fuente de información para  los consumidores, si es un mecanismo que envía señales al
mercado (Arrow, 1973) (Kirzner, 1997). Sin embargo es importante destacar que no todos los participantes en el
mercado percibirían tales señales de la misma forma y lo que quizás sea más importante no todos los agentes
tienen la capacidad para manipular las señales o información contenidas en los mensajes publicitarios en forma
homogénea.
Además de su valor como medio de información o fuente de señales,  desde el punto de vista de la empresa la
publicidad cumple importantes funciones10, siendo la más resaltante es su utilidad como herramienta de
competencia. La publicidad es realizada por las empresas con fines concurrenciales, es decir, con el objeto de
atraer a los consumidores, ello con la finalidad última de incrementar sus ventas11. En el caso de productos
nuevos, la publicidad tiene por objetivo específico, crear una demanda, para la cual deben darse a conocer el
producto entre los consumidores. En cambio si se introduce en el mercado una nueva marca de un producto ya
establecido, las campañas publicitarias estarán orientadas a lograr que aquellos consumidores que compran las
marcas ya establecidas prueben la nueva marca, posteriormente los esfuerzos publicitarios estarán dirigidos a
mantener la clientela recién adquirida.
                                                
8 La Ley para Proteger y Promover el Ejercicio de la Libre Competencia en su artículo 17 contempla como desleales las siguientes
conductas: publicidad engañosa, publicidad falsa, simulación de productos,  robo de secretos industriales y soborno comercial.
9 La publicidad es tomada por algunos autores como una forma de competencia distinta al precio (non price competition). Otros como
Kaldor (1950), la describen como un despilfarro de recursos, manipuladora e intrínsecamente anticompetitiva. Por otra parte, en los textos
pertenecientes a la Nueva Economía Industrial, la publicidad es considerada como un valioso mecanismo para proveer información sin
costo (Stiglitz, 1986).

10 Para una análisis detallado de las funciones de la publicidad ver Brewster, A.J; Palmer, H. e Ingran, R.G. Introducción a la Publicidad.
Editorial Continental, S.A. 1965.
11 No puede establecerse una relación linealmente precisa entre  la publicidad y las ventas (o la participación de mercado)  debido a la
presencia de muchos factores como: Intensidad e impacto de la campaña, target al que fue dirigido la misma, tipo de producto, etc.
(Guiltinan & Gordon, 1994).
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Con respecto a la intensidad de la publicidad y al contenido de la misma, se observa que ambos aspectos
cambian a medida que el mercado se desarrolla, es decir a medida que se avanza en el ciclo de vida del
producto. Así tenemos que cuando el mercado se encuentra  en la etapa de crecimiento, las campañas
publicitarias son mucho más agresivas, frecuentes e intensas, ya que las mismas  intentan crear una demanda en
el mercado, o en un segmento del mismo; con lo que estarán orientadas hacia el conocimiento del producto.
En la etapa de madurez del mercado, si bien la diferenciación del producto es un factor de suma relevancia, la
publicidad se maneja con prudencia, ya que debido a la exposición acumulada de los distintos anuncios, se llega
a un punto de saturación, con lo que las ventas serán menos sensibles a la publicidad orientada al conocimiento,
mientras que la publicidad orientada hacia los precios adquiere importancia (Guiltinan & Gordon, 1994).
Tal y como ha sido sostenido por la escuela de economía de la universidad de Harvard, a diferencia del modelo
de competencia perfecta, en los mercados del mundo real los productos están diferenciados, ello hace necesario
que los productores resalten las diferencias de sus productos en relación con los de la competencia. Allí la
publicidad, también juega un papel  importante, bien sea para informar a los consumidores acerca de las
características de un bien en particular que lo distinguen de los demás, o para crear una imagen de tal forma que
los consumidores perciban al producto como distinto, incluso como “único”, aun cuando éste sea  igual al de los
demás oferentes.
De la importancia de la publicidad dentro de la dinámica de mercado, se desprenden las razones por las que una
agencia de competencia debe regular aquellos aspectos relacionados con  la publicidad engañosa12, entiendo ésta
como aquel tipo de publicidad que puede inducir a sus destinatarios  a tomar decisiones económicas erróneas. En
otras palabras los mensajes  publicitarios  engañosos distorsionan el comportamiento de los agentes, ya que
instan a éstos a tomar decisiones y a realizar acciones que no se llevarían a cabo si todos los oferentes del
mercado utilizaran estrategias leales. En cuanto a la publicidad falsa es aquella que se basa en declaraciones
falsas para llamar la atención del consumidor. Tanto la publicidad falsa como la engañosa, convergen en un
punto: La confusión del consumidor y la posibilidad de afectar las actividades de aquellos empresas que
compitan en forma leal.

Incertidumbre y publicidad desleal
Como se ha mencionado con anterioridad, la información en los mercados no fluye en forma perfecta y además
es asimétrica, es decir no todos los agentes poseen el mismo nivel de información  y yendo un poco más allá, no
todos las agentes están interesados  en obtener la misma cantidad de información13. Tal situación crea un clima
de incertidumbre, al que me he referido como intrínseco. Tomando en cuenta lo anterior se tiene que la
publicidad desleal, la cual distorsiona la información o las señales que son percibidas por los agentes en el
mercado,  generan dos efectos fundamentales sobre la dinámica del mercado, específicamente sobre la
incertidumbre y las expectativas de los agentes: efectos en el corto plazo y  efectos en el largo plazo.
El efecto de la publicidad desleal en el corto plazo, es decir al momento en el que el consumidor recibe el
mensaje y  utiliza éste como guía en una transacción determinada, puede resultar paradójico en principio. Los
mensajes que recibe el consumidor  gracias a la actividad publicitaria de las empresas,  sin importar si los
mismos son falsos, engañosos o ciertos, reducen la incertidumbre de aquellos agentes que efectivamente reciben
el mensaje, ya que los mismos brindan señales al consumidor que este tomará como ciertas14, debido entre otros
factores a la escasez de información.. Tales señales que el consumidor asume con certeza serán incorporadas a
sus expectativas, si la información contenida en la campaña publicitaria  resulta ser falsa o engañosa, las
expectativas del consumidor se verán defraudadas, por lo tanto los efectos positivos de una  reducción en la
incertidumbre serán contrarrestados por la frustración de las expectativas del consumidor.
En cuanto a los efectos a largo plazo, los mismos están directamente relacionados con la existencia de un
régimen que regule la actividad publicitaria de las empresas. Si no existe una normativa que prohiba la
publicidad falsa o engañosa, las empresas podrán realizar ese tipo de prácticas, sin otro límite que aquel que
pueden establecer  los posibles afectados, los cuales en algunos casos, dependiendo del mercado, serán
insuficientes. Si no existe un control efectivo sobre los mensajes publicitarios engañosos o falsos, se presentará
un clima de desconfianza en el mercado ya que las acciones de las empresas se tornan aun más impredecibles, en
términos no sólo de su conducta sino también de las características de los bienes que producen. Esto a largo
plazo generaría un incremento de la incertidumbre en el mercado.

                                                
12 Para una análisis más detallado del concepto de publicidad engañosa desde el punto de vista jurídico ver H. Baylos Corroza. Tratado de
Derecho Industrial. Segunda Edición. Editorial Civitas S.A. Madrid, 1993.
13 El conocimiento que es pertinente para los planes de un consumidor particular, es denominado por Hayek (1937)  Conocimiento
Relevante.
14 La medida en que un consumidor asuma que el mensaje de un comercial o cuña es veraz, dependerá de la naturaleza del bien y de la
reputación del consumidor. En la próxima sección se analizaran los factores que determinan la magnitud de los efectos de una campaña
publicitaria desleal.
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Arrow (1973) afirmaba que cuando hay incertidumbre,  normalmente existe la posibilidad de reducirla mediante
la adquisición de información. Adicionalmente, apuntaba, que cuando la información está distribuida en forma
desigual, existen incentivos para adquirir información y para emitir señales.
Dejando a un lado, los aspectos superficiales de la publicidad, se tiene que la misma es una fuente importante de
información, y lo que resulta más importante de señales. ¿Qué ocurre si dichas señales se corresponden a
información distorsionada o falsa? Obviamente aquellos receptores que tomen  en cuenta dichas señales, en sus
procesos de decisión, cometerán errores. Tales errores se traducirán, además del incumpliendo de expectativas,
en la pérdida de aquellos recursos  que haya invertido el individuo en la búsqueda de dicha información15. Esto
último guarda cierta relación con el concepto de excedente del consumidor, el cual se define como la diferencia
entre el precio que el consumidor está dispuesto a pagar y lo que realmente paga. Transformando un poco el
concepto se tienen que el excedente del consumidor puede entenderse como la diferencia entre lo que el
consumidor espera recibir (expectativas), quizás proporcionalmente a su esfuerzo, y aquello que realmente
recibe. Cuando una empresa se beneficia de la confusión que ha provocado en el consumidor, mediante la
emisión de mensajes falsos o engañosos, está tomando parte del excedente del consumidor, a través de medios
fraudulentos (Averitt & Lande, 1997).

Publicidad desleal y costos de transacción
Además de incrementar la incertidumbre en el mercado, la publicidad desleal, incrementa los costos de
transacción de los individuos que participan en éste, ya que como se mencionó anteriormente los individuos en
un mercado buscan oportunidades de intercambio, dicho proceso de búsqueda implica  un costo, el cual es uno
de los componentes de los costos de transacción. La publicidad desleal, distorsiona la señales y la información
que reciben los consumidores acerca de las distintas oportunidades de intercambio beneficiosas que ofrece el
mercado, además de ello dicho tipo de publicidad distorsiona los incentivos de los consumidores para realizar
intercambios. Algunos autores, como Averitt & Lande (1997), afirman que   cuando un competidor ocasiona
distorsiones en el mercado como las descritas anteriormente, puede originar una asignación ineficiente de la
renta del consumidor. En un sentido más amplio, se tiene que dichas distorsiones, puede llegar a producir una
asignación ineficiente de los recursos del consumidor, tales recursos van más allá de aquellos que tienen un valor
monetario, como por ejemplo tiempo, esfuerzo y aquellos sacrificios en los que haya incurrido en la búsqueda de
determinadas oportunidades. Dicha situación puede explicarse mediante el concepto de costos de oportunidad,
es decir los individuos renuncian a los beneficios que otras actividades podrían permitirles obtener, al invertir
sus recursos en la búsqueda de una  oportunidad determinada, tales recursos sacrificados en ocasiones pueden
convertirse en costos irrecuperables o hundidos. Por lo tanto, y en virtud de lo expuesto, se tiene que los costos
de transacción se incrementan a causa de la publicidad desleal.

Factores que determinan la magnitud de los efectos de la publicidad desleal sobre los competidores leales
Al analizar los efectos de la publicidad desleal sobre la dinámica de mercado, se le ha dado un énfasis
significativo a los efectos de este tipo de conductas sobre los consumidores, debido a que es la confusión de
éstos el punto de partida de las demás consecuencias.  No obstante, las prácticas desleales de una o más
empresas poseen la capacidad potencial de afectar las actividades de las empresas competidoras. A continuación
se describen los factores que determinan la magnitud  de los efectos de la publicidad desleal sobre los
competidores leales, es decir sobre aquellos competidores que no utilizan métodos desleales en el proceso de
competencia.
Estos factores deben ser considerados por las agencias de competencia al momento de determinar la capacidad
potencial de una campaña publicitaria engañosa de afectar, no sólo a los competidores leales, sino además la
dinámica del mercado.

Capacidad de distribución de la empresa que compite  deslealmente.
Mientras mayor sea el alcance y la capacidad de distribución  de la empresa que compite deslealmente, mayor
será la presencia de ésta en el mercado, lo cual facilitará que los consumidores que han sido engañados o
confundidos encuentren el producto objeto de la campaña publicitaria. Esto incrementará las posibilidades de
que la empresa infractora establezca una posición en el mercado y en las preferencias del consumidor.

Calidad relativa del bien objeto de la publicidad desleal.
Quizás el elemento crucial de la publicidad desleal es la primera compra, ya que la empresa que compite

                                                
15  Los individuos en ocasiones adquieren información en forma accidental, mientras se encuentran realizando planes basados en la
información recibida originalmente. Tal información, recibida accidentalmente puede cambiar los planes del individuo, ya que le permiten
añadir nuevos elementos a su conocimiento  relevante (Hayek, 1937).
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deslealmente estaría alcanzando un logro, que le sería imposible si compitiera en forma leal.
Una vez que el consumidor ha adquirido el producto por primera vez, se pueden presentar al menos dos
situaciones: (1) que el producto sea de menor calidad que los de la competencia, o (2) que el producto en
cuestión sea de mejor calidad16. En el primer caso, la posibilidad de que el consumidor repita la compra es
reducida, esto sin tomar en cuenta variables como precio o promociones. En cuanto al segundo caso, tal
probabilidad es mayor, con lo que la posibilidad de ocasionar daños a los competidores leales también lo es.

Tipo de bien  publicitado en forma desleal.
En el contexto de la publicidad desleal resulta útil clasificar los bienes en inspeccionables (search goods) y
experimentales (experience goods). Los bienes inspeccionables son aquellos cuyas características relevantes
puede determinarse  a través de una inspección por parte del comprador potencial; mientras que los bienes
experimentales son aquellos que poseen una o más características importantes, las cuales sólo pueden
determinarse mediante el uso (Nelson, 1974). Otra categoría de bienes que tiene relevancia en el análisis de la
publicidad desleal, es la constituida por los bienes de confianza (credence goods), en éstos la calidad del
producto no puede ser determinada por el consumidor incluso después de que el consumo se ha realizado
(Carlton & Perloff, 1990).
En el caso de los bienes inspeccionables el éxito de campañas publicitarias engañosas o falsas, es decir el que
éstas logren que el consumidor compre el bien por primera vez, es poco probable, ya que  el consumidor puede
comprobar fácilmente la veracidad de la  información recibida a través de la campaña publicitaria, sin que para
ello deba comprar el producto. Por otra parte, si el bien objeto de la publicidad engañosa o falsa es un bien
experimental, las posibilidades de tener éxito engañando al consumidor, son mayores, ya que en este caso el
consumidor debe adquirir el bien y hacer uso del mismo para así apreciar la totalidad de sus características
relevantes.
Los bienes de confianza, representan una situación particular, ya que en su caso los consumidores dependen
absolutamente de la seguridad ofrecida por el productor de que el bien cumple con las características
publicitadas, por lo que la publicidad desleal podría causar un daño notable en las expectativas de los
consumidores. Esto cobra aun mayor gravedad en el caso de marcas reconocidas que gozan de prestigio entre los
consumidores.

Simulación de productos
El enfoque aplicado en los párrafos precedentes a la publicidad desleal,  también es válido para la simulación del
producto. La simulación se presenta cuando una empresa  introduce en el mercado un bien cuyos signos
distintivos se asemejan a los de un producto de la competencia. Tal semejanza no necesariamente comprende la
calidad u otras características del producto. Generalmente la simulación afecta a productos con muchos años en
el mercado, que han logrado calar en las preferencias de los consumidores gracias a los esfuerzos de su
productor por mantener la calidad del producto, lo cual ha contribuido a la creación de una buena reputación.
Los signos distintivos  pueden definirse como aquellos elementos aprehensibles por los sentidos que sirven para
identificar a los productos y servicios que se ofrecen al público, como por ejemplo combinaciones de colores,
sonidos o cualquier signo que pueda ser representado gráficamente  (Rondón de Santo, 1995). Un ejemplo de
signo distintivo es la marca, la cual se define como  aquel nombre, término, símbolo o diseño, o una
combinación de ellos, que permite identificar los productos o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y
diferenciarlos de los de la competencia (Ortega, 1990)17.
Tomando en cuenta el concepto de signo distintivo se tiene que la función de los mismos, es distinguir o
diferenciar. En contraste con lo establecido en la teoría de los mercados perfectamente competitivos, los
productos en los mercados del mundo real están diferenciados. La diferenciación del producto, se refiere al
grado en que los consumidores diferencian, distinguen, o tienen preferencias específicas entre los productos de
las firmas que compiten en un mercado. Por lo tanto la diferenciación del producto permite conocer el grado de
sustituibilidad que existe entre la ofertas de distintas empresas, mientras menor sea la similitud, en términos de
función, propiedades, características, etc.,  menor será el grado de sustituibilidad entre los bienes que se venden
en un mercado. Por lo tanto la diferenciación del producto18, establece un mecanismo de defensa  para las

                                                
16 En este caso el desempeño del producto, podría superar las expectativas del consumidor, con lo que éste estaría obteniendo un beneficio.
No obstante el competidor desleal estaría apropiándose de un grupo
de consumidores, lo cual no hubiera logrado a través de prácticas aceptadas en el ámbito comercial en el que se desenvuelve.
17 Para una descripción completa de los aspectos relevantes de la marca desde el punto de vista de la teoría del marketing ver: Ortega
Martínez, E. El nuevo Diccionario de Marketing y Disciplinas Afines. Esic Editorial. 1990.
18 La diferenciación del producto otorga cierto poder de monopolio a la empresa que la practica, ya que hace que su producto no luzca
como un sustituto de los productos de la competencia. En algunos casos el grado de diferenciación del producto es tal que la demanda del
mercado se segmenta, pudiendo incluso presentarse distintos mercados (Porter, 1982).
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empresas, al aislar su oferta de la de sus competidores, con lo cual se suprimirían los efectos de la  rivalidad.
Siguiendo el razonamiento de Douglas North, se  tiene que en el mercado ocurren una gran cantidad de cambios,
por lo que es imposible que los agentes que en él participan estén al tanto de la totalidad los mismos. Tales
cambios incluyen las variaciones en la calidad de los productos,  las cuales no son percibidas fácilmente por los
consumidores. Es aquí donde surge otras función importante de los signos distintivos, es decir la capacidad de
los mismos de permitir identificar a aquellos productos cuya calidad u otras características hayan disminuido.
Esto guarda relación con aquellas situaciones que resultarían ventajosas o apropiadas para que los oferentes
degradaran  sus producto u ocultaran o falsificaran información acerca de los mismos, actuaciones cuya
detección en un mercado de bienes homogéneos sería una tarea prácticamente imposible para el consumidor.
Es un hecho innegable que dentro de un mercado cada individuo busca satisfacer sus propios intereses, tal
búsqueda no necesariamente se ve restringida por la  moralidad o la buena fe, con lo que aparentemente la
simulación o falsificación del producto siempre sería una posibilidad latente. No obstante Baumol (1993),
expone una serie de elementos que plantean la valoración de la reputación de los vendedores, como factor
restrictivo para las prácticas fraudulentas que pudieran llevar a cabo los oferentes. Tales elementos se enumeran
a continuación:
El vendedor no debe ser anónimo y debe destacarse suficientemente como para ser reconocido por los
consumidores y distinguirse de sus competidores.
El vendedor debe tener un compromiso duradero con el mercado, pues espera realizar operaciones
(intercambios) por más de un período (días, semanas, meses o años).
En cuanto a los consumidores, al realizar transacciones repetitivas adquieren un conocimiento económico y son
capaces de distinguir a los vendedores fiables de aquellos que no los son (siempre y cuando sean diferenciables).
Además ese conocimiento adquirido mediante intercambios sucesivos y el grado de  satisfacción que los mismos
han aportado, es comunicado a los futuros compradores.
Como puede apreciarse el elemento resaltante de la descripción de Baumol, es la existencia de productos u
oferentes diferenciados, de forma tal que los consumidores puedan percibir cualquier cambio, positivo o
negativo, en los productos y así poder tomar acciones para con los vendedores. Si todo los elementos,
mencionados anteriormente, se cumplen, cualquier degradación de las características relevantes de un producto,
será percibida e identificada por el consumidor. He allí la importancia de diferenciar los productos y por ende de
los signos distintivos.
En el punto 3 de la descripción realizada por Baumol, se mencionó que los consumidores (y los agentes en
general), a través de interacciones repetidas adquieren conocimiento. Si los oferentes copian o simulan los
signos distintivos de otros productores, distorsionaran la información y las señales que los mismos envían al
mercado, incrementando el costo de dicho proceso de aprendizaje. Pero, ¿cómo la simulación de las
características de una marca puede distorsionar la información en el mercado y elevar los costos de transacción
de los consumidores?
Para dar respuesta a esa interrogante puede tomarse como ejemplo la marca. La marcas comprenden más que un
nombre comercial. Éstas implican elementos como colores, formas, tipografía, etc. los cuales son asociados por
el consumidor con la marca o el producto. En otras palabras, tales elementos envían una serie de señales al
consumidor, que hacen resaltar una marca de otras presentes en el mercado. Si una empresa simula las
características de otro producto, podría confundir al consumidor al distorsionar las señales que éste usualmente
percibe. En otras palabras esto alteraría el proceso de aprendizaje del consumidor, con lo cual los costos de
dicho proceso se incrementarían. Finalmente se tiene, que tales conductas incrementan los costos que afrontan
los consumidores al participar en el mercado (costos de transacción).
Los argumentos antes expuestos, en cierta forma, van en contra de lo establecido en el modelo de competencia
perfecta, en el que los productos de todas las empresas son homogéneos y por ende perfectamente sustitutos, sin
embargo en ese modelo la competencia se lleva a cabo exclusivamente mediante el mecanismo de precios y
además, siendo este el hecho más importante, la información es perfecta, por lo que no es necesario explicar el
proceso mediante el cual se genera información, es decir la información se toma como un elemento dado.

Factores que determinan la magnitud de los efectos de la simulación de productos sobre los competidores
leales.
Al igual que en el caso de la publicidad desleal, el principal efecto de la simulación de signos los distintivos es la
confusión del consumidor19, lo cual a su vez puede ocasionar daños a aquellos agentes económicos que compiten
                                                
19 La confusión como consecuencia de la simulación de signos distintivos puede clasificarse de la siguiente forma: Confusión en sentido
estricto y confusión en sentido amplio. La confusión en sentido estricto tiene lugar cuando se produce un error acerca de la identidad de la
empresa  de la que procede el bien. Este tipo de confusión se clasifica a su vez en confusión directa o inmediata y la confusión indirecta o
mediata. La primera se presenta, en el caso de signos distintivos, cuando debido a la gran similitud  de los productos, el consumidor
considera que se trata del mismo signo distintivo. La segunda se presenta, en materia de signos distintivos, cuando el consumidor aprecia
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con base en estrategias leales.
Factores como la capacidad de distribución de la empresa que compite en forma desleal y la calidad relativa del
bien que ésta produce20, son determinantes de la magnitud del daño que puede causarse a los competidores
leales. La explicación de esta relación causa - efecto es la misma que para el caso de publicidad desleal..
En el caso específico de la simulación de productos, la intensidad de la simulación, es decir la similitud entre el
bien original y su simulación, es un factor relevante como variable explicativa del posible daño a los
competidores, ya que mientras mayor sea el grado de similitud entre el producto original y su “imitación”, mayor
probabilidad existirá de que el consumidor sea confundido.

Conclusiones y recomendaciones
Tanto la publicidad desleal como la simulación de productos, tienen como primera consecuencia la confusión
del consumidor, la cual podría denominarse efecto directo. Por otras parte, la confusión del consumidor puede
llegar afectar las ventas de los competidores de la empresa que compite deslealmente, lo cual puede denominarse
efecto indirecto. El efecto indirecto  dependerá de las características y circunstancias en las que se realice la
práctica, tal y como se mencionó en las secciones correspondientes.
En un principio el efecto indirecto, es la razón por la que las agencias de competencia intervienen en los asuntos
relacionados con la competencia desleal, ya que si sólo se considera la confusión del consumidor, entonces la
regulación de las prácticas desleales correspondería a los organismos de protección al consumidor. No obstante
un análisis más profundo de los hechos relevantes de la competencia desleal, a la luz de los argumentos antes
expuestos, permitirá obtener un mejor entendimiento del por qué las agencias de competencia se encargan de
regular las prácticas desleales.
En primer lugar aquellas empresas que compiten deslealmente, tienen una posición ventajosa frente a aquellas
que compiten en forma leal, sin que ello se corresponda con el aprovechamiento de una ventaja competitiva
obtenida a través del esfuerzo y la inversión de recursos. Simplemente las empresas que compiten en forma
desleal, evaden, entre otros aspectos, el proceso de investigación y desarrollo, que precede al lanzamiento de un
producto al mercado. Esto rompe con lo que debería ser la dinámica propia del mercado. Adicionalmente se
tiene que la moralidad y la ética, dada la heterogeneidad de criterios que existen en el mercado, no son un
mecanismo óptimo de restricción para la prácticas desleales. Por lo tanto, debe existir un organismo que además
de sancionar las prácticas  desleales, promueva el uso de aquellos mecanismos de mercado, que más allá de
beneficiar a un competidor, beneficien al mercado como institución.
Por otra parte, los efectos de la competencia desleal sobre la incertidumbre, los costos de transacción y las
expectativas de los agentes, desvirtúan la dinámica del mercado, debido a  que tales prácticas distorsionan el
proceso de competencia.  Siendo esta la razón fundamental por la que las agencias de competencia deben
intervenir en aquellas situaciones en las que se presenten prácticas desleales.
Realmente la materia de la competencia desleal no es nada sencilla, debido a la diversidad de elementos que
deben considerarse en el análisis de la misma. Por tal razón, cualquier esfuerzo que tenga por objetivo mejorar e
implementar herramientas para el estudio de los distintos aspectos que comprenden la competencia desleal,
tendrá un valor significativo para las actividades de las agencias de competencia.
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