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CONTROL DE CONCENTRACIONES EMPRESARIALES: REPARTO DE
COMPETENCIAS ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LOS ESTADOS

MIEMBROS. PROCEDIMIENTO COMUNITARIO1

Por: Jerónimo Maillo González-Orús,2
e-mail: maigon@ceu.es

I- Introducción: objetivos.

En la actualidad existe una normativa para el control de las operaciones de concentración entre empresas
tanto a nivel comunitario3 como a nivel nacional español. El presente artículo pretende cumplir un doble objetivo:
por un lado, trazar las líneas esenciales del procedimiento comunitario de control de las concentraciones
empresariales (III), y, por otro lado -como paso previo- aclarar cuándo es aplicable la normativa comunitaria y
cuáles son los órganos e instituciones competentes para su aplicación y ante los que se va a desarrollar ese
procedimiento (II).

Tanto para lo primero como para lo segundo, he optado por utilizar junto al método descriptivo, una
aproximación comparativa con respecto a la normativa general de defensa de la competencia (artículos 85 y 86 del
Tratado CE y normativa de desarrollo). Se resaltarán por lo tanto las diferencias con respecto al reparto de
competencias y al procedimiento general ya analizado con anterioridad en este curso.

II- Reparto de competencias entre la CE y los Estados miembros. La determinación del Derecho aplicable:
¿normativa nacional y/o comunitaria?.

La normativa comunitaria de control de concentraciones coexiste con la normativa nacional dirigida al
mismo control. Habrá pues que determinar cuándo es aplicable cada una de ellas. En otras palabras, una vez que
sabemos que nos encontramos ante una operación de concentración, hay que saber si dicha operación está sometida
a la normativa nacional, a la  comunitaria, a las dos o a ninguna. Con vistas a conocer cuándo debemos seguir el
procedimiento comunitario, nos interesa en particular determinar el criterio de atribución de la competencia
comunitaria (1), el carácter exclusivo o compartido de la misma (2) y los órganos facultados para aplicar la
normativa comunitaria (3).

(1) Aplicabilidad de la normativa comunitaria: el criterio de atribución de competencias a la CE.

(a) La naturaleza del criterio de atribución:

En el caso del control de  los acuerdos restrictivos de competencia y los abusos de posición dominante
(artículos 85 y 86 del Tratado CE), el criterio era la afectación sensible del comercio entre los Estados miembros.
Esta expresión vaga y flexible había sido interpretada por la Comisión y el TJCE de una forma muy expansiva. En
vista de dicha interpretación amplia y del fenómeno de profunda integración de los mercados europeos y de rápida
expansión del comercio interestatal, cada vez menos conductas empresariales escapaban a la jurisdicción
comunitaria: la normativa comunitaria era aplicable -aunque no siempre aplicada- en la casi práctica totalidad de los
casos -a poca importancia que tuviera dicha conducta-.

En el caso del control de las concentraciones, el criterio por el que se ha optado es de una naturaleza
radicalmente distinta. Es un criterio cuantitativo que, aunque a veces complejo en su aplicación, deja mucho menor
margen de flexibilidad al intérprete. Está basado en volúmenes de negocios de las empresas afectadas en tres
niveles: mundial, comunitario y nacional. Si se superan determinados umbrales de volúmenes de negocios la
operación tendrá dimensión comunitaria y el ROPC será aplicable. En caso contrario, la jurisdicción comunitaria

                                                
1 Publicado en el libro “Derecho de la competencia europeo y español. Curso de iniciación” (Edición a cargo de Luis Ortiz Blanco y Simón
Cohen), Centro de Estudios Europeos Emile Noël, ed. Dykinson, Madrid, 1999
2 Profesor de Derecho Comunitario en la Universidad San Pablo CEU.
3 La normativa básica está constituida por el Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo (DO L 395 de 30-12-1989, p.1; versión rectificada en el
DO L 257 de 21-9-1990, p.13), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 1310/97 (DO L 180 de 9-7-1997, p.21). En
adelante a la consolidación de estos dos reglamentos, la denominaré ROPC (Reglamento operaciones de concentración). Hay normativa de
desarrollo y comunicaciones interpretativas de la Comisión sobre algunos de los aspectos conflictivos del ROPC en DO L 61 de 2-3-98, p.1-27, y
DO C 66 de 2-3-98, p.1 y ss. respectivamente.
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queda, en principio, descartada4. Se descartaron indicadores más exactos desde una perspectiva económica -como la
cuota de mercado- en favor de una mayor simplificación y seguridad jurídica, reconociéndose los límites derivados
de la utilización de un criterio basado en volúmenes de negocios.

El nivel al que los umbrales debían ser establecidos fue el resultado de un compromiso en el seno del
Consejo tras una dura lucha entre los Estados miembros y la Comisión. La consecuencia fue que el nivel de dichos
umbrales se fijó mucho más arriba de lo que la Comisión hubiera deseado, pero con un compromiso de revisarlos a
la baja en el corto plazo. Aunque con retraso con respecto a la fecha inicialmente prevista, la reforma de la
normativa comunitaria ha implicado efectivamente una reducción de los umbrales, que se han acompañados de otras
modificaciones complementarias e importantes. En cualquier caso, la naturaleza del criterio no ha cambiado: los
volúmenes de negocios de las empresas en los tres niveles anteriormente mencionados (con un cuarto añadido)
siguen siendo las claves para que la operación se someta a la jurisdicción comunitaria.

(b) La descripción del criterio: guía práctica básica para su comprensión y su aplicación.

Tras la reforma5, la operación tendrá dimensión comunitaria si reúne uno de los dos siguientes bloques de
requisitos:

Primero.- Cumulativamente las siguientes tres condiciones (las primeras dos positivas, la tercera de carácter
negativo):

- Suma de los volúmenes de negocios de todas las empresas afectadas, a nivel mundial, superior a los
5.000 millones de ecus.

- Volumen de negocios individual en la Comunidad de al menos dos de las empresas afectadas, superior a
250 millones de ecus (cada una).

- Regla de los dos tercios: cada empresa afectada no realiza más de dos terceras partes de su volumen de
negocios en la Comunidad, en uno y en todos los casos el mismo Estado miembro6.

Las dos primeras condiciones pretenden que la operación caiga baja la jurisdicción comunitaria solamente
si las empresas afectadas tienen volúmenes importantes de actividades tanto en el mercado mundial como
comunitario.La tercera pretende excluir de la competencia comunitaria aquellas operaciones entre empresas que,
aún teniendo actividades importantes en el mercado comunitario, las desarrollan de forma claramente predominante
(más de dos tercios de esas actividades comunitarias) en el mismo y único Estado miembro.La razón es que en este
caso los Estados  consideraron  más apropiado que la operación fuese controlada por las autoridades nacionales en
base al Derecho nacional de ese Estado, puesto que la mayor parte de los efectos se iban a producir en ese Estado (y
se reservaron por lo tanto las competencias de control sobre estas operaciones).

Segundo.- Este bloque alternativo recoge las mismas tres condiciones del bloque anterior con una reducción del
nivel de umbrales mundial y comunitario, y añade una cuarta condición doble que busca no calificar de dimensión
comunitaria aquellas operaciones entre empresas que no tienen actividades sustanciales en al menos tres Estados
miembros. Como en el bloque anterior estas cuatro condiciones son cumulativas. Para que la operación tenga
dimensión comunitaria, con base en este segundo bloque,  se han de cumplir por lo tanto todas las siguientes
condiciones:

- Suma del volumen de negocios total de todas las empresas afectadas, a nivel mundial, superior a los
2.500 millones de ecus.

- Volumen de negocios individual en la Comunidad de al menos dos de las empresas afectadas, superior a
100 millones de ecus (cada una).

- Regla de los dos tercios: cada empresa afectada no realiza más de dos terceras partes de su volumen de
negocios en la Comunidad, en un mismo Estado miembro.

                                                
4 Con la excepción de la llamada "cláusula holandesa"  y  la aclaración relativa a las empresas en participación semi-concentrativas. Ambos
supuestos están  explicados más adelante en este artículo.
5 Antes de la última modificación la operación tenía dimensión comunitaria si cumplía el primero de los bloques de requisitos que explico en este
apartado. La reforma ha entrado en vigor el 1 de Marzo de 1998, y no se aplica a las "operaciones anteriores" a dicha fecha. Ver el artículo 25 del
ROPC.
6 Si cada empresa afectada realiza su volumen de negocios en sólo un Estado miembro, pero estos Estados miembros son distintos, la condición
se cumple y la operación puede tener dimensión comunitaria.
Lo importante es, según el considerando 11 del preámbulo al Reglamento 4064/89 que al menos una de las empresas afectadas lleve a cabo
"actividades sustanciales en, al menos, otro Estado miembro". Se cumpliría pues la condición cuando una empresa tuviese actividades
predominantemente en un Estado miembro, pero la suma de sus actividades en otros Estados miembros igualase o superase el tercio de su
volumen de negocios en la Comunidad.
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- Volumen de negocios total (de todas las empresas afectadas), en cada uno de al menos tres Estados
miembros, superior a  los 100 millones de ecus (en cada Estado); en al menos esos tres Estados, como mínimo dos
de las empresas afectadas deben realizar individualmente un volumen superior a los 25 millones de ecus (cada una).

Para aplicar cualquiera de estos dos bloques, resulta imprescindible identificar cuáles son las empresas
afectadas en la operación y precisar las reglas de cálculo del volumen de negocios en los diversos supuestos que se
pueden presentar. Es esencial para  ello tener en cuenta el artículo 5 del ROPC así como dos comunicaciones de la
Comisión7.

(c) Breve evaluación de los resultados:

Desde un punto de vista cuantitativo, el número de notificaciones se mantuvo durante los tres primeros
años y medio en torno a las 60, para iniciar a partir del 94 una rápida progresión que le ha llevado a 172 en el año
1997. Es pronto todavía para evaluar el aumento que supondrá la reducción de los umbrales tras la reforma. La
Comisión había calculado en torno a los 10-15 casos más al año por este concepto. En cualquier caso, se puede
vaticinar que el número de notificaciones seguirá aumentando en próximos años: no sólo por la revisión de los
umbrales, sino también por otros factores más determinantes8. Prueba de ello es que durante el primer cuatrimestre
del año 98, sin que por lo tanto se contabilicen todavía los nuevos supuestos de la reforma, se han recibido ya 69
nuevos casos.

Desde un punto de vista cualitativo, el criterio goza de la ventaja de ser preciso y otorgar, por lo tanto,
seguridad jurídica. Por contra, es imperfecto en cuanto que operaciones con efectos transfronterizos caen fuera de la
competencia comunitaria (y no se benefician, por lo tanto, de sus ventajas). En efecto, la aplicación del criterio con
los niveles de umbrales originales dejaba muchas operaciones de concentración con efectos transfronterizos -incluso
sustanciales- fuera de la jurisdicción comunitaria. Después de la modificación, todavía operaciones con claros
efectos más allá de un Estado miembro, siguen sin estar sometidas al control comunitario9.

(2) Relaciones entre la normativa comunitaria y la nacional:¿aplicación paralela o exclusividad?

En los casos de acuerdos restrictivos y abusos de posición dominante (artículos 85 y 86 del Tratado CE), la
relación entre el Derecho nacional y el Derecho Comunitario se regula en base a la doctrina de la doble barrera
mitigada. La consecuencia es la coexistencia y la posibilidad de aplicación paralela de la normativa nacional y la
comunitaria, siempre y cuando no suponga un perjuicio para la aplicación uniforme del Derecho Comunitario y para
la efectividad de sus normas10. En otras palabras, para controlar una misma conducta pueden ser competentes al
mismo tiempo la Comunidad y los Estados miembros. Dicha conducta estará sometida, por lo tanto,  a la vez a la
normativa nacional y a la comunitaria; consecuentemente, en muchos casos se deberá o convendrá notificar dicha
práctica en base a diversos procedimientos y ante autoridades diferentes . En la situación más extrema, habría que
hacer una notificación basada en Derecho Comunitario ante la Comisión, y tantas notificaciones como Estados
miembros ante las autoridades nacionales y basándose en las respectivas normativas nacionales. Además muchos de
los procedimientos podrían continuar abiertos a la vez, e incluso concluir con decisiones contradictorias: algunos
condenando, otros favorables a dichas conductas.

En el caso del control de las concentraciones, el sistema es de nuevo radicalmente distinto y mucho más
simple. La idea de base es que la normativa comunitaria y la nacional se excluyesen mutuamente: que una operación
no estuviese sometida a la normativa comunitaria y a la nacional a la vez, sino sólo a una de ellas (sería una barrera
única). Con ello se pretendía acercarse lo más posible a un sistema de ventanilla única (una única notificación, una
sola autoridad, una única decisión final), evitando, de esta manera, los costes de varios procedimientos abiertos
simultáneamente, en base a distintos Derechos y los riesgos de decisiones contradictorias. Este objetivo de la
ventanilla única ha sido logrado sólo parcialmente como se podrá apreciar. De ahí que podamos calificar al sistema
como de barrera única corregida.
                                                
7 Comunicaciones de la Comisión sobre el concepto de empresas afectadas (DO C 66 de 2-3-98, p.14) y la relativa al cálculo del volumen de
negocios (DO C 66 de 2-3-98, p. 25). Como se podrá apreciar en esta última Comunicación, existen reglas especiales de cálculo para las
entidades de crédito y otras entidades financieras.
8 Entre los factores derivados de la reforma, el más importante será la expansión de los casos de empresas en participación a los que se les
aplicará el ROPC. A ello hay que añadir otros factores externos como el dinamismo empresarial y la creciente necesidad de adecuarse a
mercados más grandes (comunitarios o globales).
9 Los dos supuestos más importantes pueden ser: 1) Una operación entre dos empresas del mismo Estado miembro pero con importantes
actividades en otros Estados miembros, cuando el volumen de sus actividades en el mercado del primer Estado sean superiores a los dos tercios
de sus actividades en el mercado comunitario. Al no  cumplir la regla de los dos tercios la operación no tendría dimensión comunitaria, a pesar
de poder tener sustanciales efectos transfronterizos; 2) Operaciones con efectos transfronterizos sustanciales pero en sólo dos Estados miembros
(siempre que no cumplan el primer bloque de condiciones).
10 Sentencia del TJCE en el asunto 14/68, Walt Wilhem c. Bundeskartellamt, Rec. 1969, p. 1.
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El sistema funciona a través de unos principios o reglas generales y unas excepciones o mecanismos
correctores. Las reglas generales son:

A) La operación tiene dimensión comunitaria: cae bajo la jurisdicción exclusiva de la Comunidad. Sólo el Derecho
comunitario será aplicable (tanto desde el punto de vista procedimental como sustantivo). Habrá que hacer una
única notificación ante las autoridades comunitarias (Comisión), siguiendo el ROPC y su normativa de desarrollo11,
y habrá una única decisión final con efectos en todo el territorio comunitario. Se respeta pues en este caso el sistema
de ventanilla única12.

B) La operación no tiene dimensión comunitaria: el Derecho Comunitario no es aplicable. La operación podrá ser
controlada en base al Derecho nacional por las autoridades nacionales. Puesto que hay operaciones sin dimensión
comunitaria pero con efectos transfronterizos claros, habrá ocasiones en que una operación haya de ser notificada a
varias autoridades nacionales, en base a varios Derechos nacionales distintos, con el consiguiente riesgo de
decisiones contradictorios. Con objeto de intentar paliar estos riesgos y reducir los costes de las notificaciones
múltiples, varias autoridades nacionales han establecido mecanismos de cooperación13. En todo caso, el sistema de
ventanilla única no se ha impuesto totalmente.

Cada una de estas dos reglas generales tiene unas excepciones que pretenden, respetando en la medida de
lo posible la exclusividad, corregir ciertas disfunciones de la utilización de un criterio de atribución de competencias
meramente cuantitativo, así como permitir la protección por parte de los Estados miembros de ciertos intereses
legítimos esenciales. Son las siguientes:

A) Aunque la operación no tenga dimensión comunitaria, la Comisión tendrá competencia para decidir sobre la
operación, en virtud de la llamada cláusula holandesa (art. 22.3 ROPC), siempre y cuando y en la medida en que:

- haya una petición por parte de un Estado miembro (o una solicitud conjunta por parte de dos o más
Estados miembros) dirigida a la Comisión para que intervenga,

- y la concentración afecte al comercio entre los Estados miembros.
Esta cláusula ha sido utilizada en muy escasas ocasiones (fundamentalmente cuando el Estado miembro

que reenviaba el caso a la Comisión no disponía de una legislación nacional para el control de las concentraciones).
Es deseable, sin embargo, que se amplíe su utilización, pues podría ser, con una buena colaboración entre los
Estados miembros, un instrumento muy eficaz para la eliminación de los problemas persistentes derivados de la
notificación múltiple.

Además hay que hacer una aclaración con respecto a las empresas en participación semi-concentrativas
(empresas con plenas funciones pero cuya constitución supone un riesgo de coordinación). Tras la reforma del
ROPC, a estas empresas en participación les es aplicable el ROPC si tienen dimensión comunitaria. Para los casos
en los que no tengan dimensión comunitaria, la Comisión se ha reservado la posibilidad de aplicar el artículo 8514.

B) Aunque la operación tenga dimensión comunitaria, los Estados miembros podrán todavía actuar en relación a
dicha operación en los siguientes supuestos:

B.1) La Comisión, en virtud de la llamada cláusula alemana (art. 9 ROPC) podrá -y en algunas ocasiones
estará obligada- a remitir el caso total o parcialmente a las autoridades nacionales, que decidirán en base a su
Derecho nacional.

Los requisitos previos para el reenvío son la existencia de un mercado en el interior de dicho Estado
miembro que reúna todas las características de un mercado definido, que la operación afecte a la competencia en ese
mercado y que haya una solicitud de reenvío por parte de un Estado miembro.

                                                
11 Inicialmente hubo una discusión -fundamentalmente doctrinal- sobre la posibilidad de aplicación de los art. 85 y/o 86 del Tratado CE a las
concentraciones. En la práctica, tras la adopción de la normativa comunitaria específica para el control de las concentraciones, sólo ésta
normativa (ROPC) ha sido aplicada. Es interesante señalar no obstante que tras la reforma del reglamento, a las empresas en participación "semi-
concentrativas" (plenas funciones pero con riesgo de coordinación), les serán aplicables cumulativamente el ROPC y el artículo 85.
12 Las empresas en participación semi-concentrativas se someten desde el punto de vista procedimental totalmente al ROPC.
13 Las autoridades británicas, alemanas y francesas han preparado un formulario común con carácter voluntario con la finalidad de facilitar a las
empresas la notificación en estos supuestos donde es necesaria una notificación múltiple. El formulario equivale a una notificación formal en
Alemania, pero no sustituye a la notificación formal en Francia ni a la pre-notificación formal en el Reino Unido. En cualquier caso, las tres
autoridades se comprometen a comunicar a las empresas notificantes en el plazo de un mes si es necesario un examen más detallado de la
operación (así como a coordinar las fechas de las decisiones finales).
14 Ver artículo 22.1 del ROPC y la "Información relativa a la apreciación de las empresas comunes con plenas funciones con respecto a las
normas sobre competencia de la Comunidad Europea", DO C 66 de 2-3-98, p.38.
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Será facultativo el reenvío cuando dicho mercado sea una parte sustancial del Mercado Común. Será
obligatorio cuando, reunidos los requisitos previos, el mercado definido no sea una parte sustancial del mercado
común.

Un mercado definido es aquel en el que las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas y
que puede distinguirse de los territorios vecinos en particular por las condiciones de competencia notablemente
diferentes de las de dichos territorios15. Es la propia Comisión la que determina si existe ese mercado definido y si
es o no una parte sustancial del Mercado Común. Si a ello sumamos la amplia interpretación que en otros ámbitos se
ha dado a lo que es parte sustancial del Mercado Común, podemos apuntar que la Comisión no se sentirá obligada
al reenvío en muchos casos. Sin perjuicio de lo dicho, lo cierto es que la Comisión ha aumentado considerablemente
en los últimos años los casos en que voluntariamente reenvía el caso a las autoridades nacionales tras la solicitud
oportuna del Estado miembro correspondiente16. Con la disminución de los umbrales tras la reforma, es presumible
que aumenten los casos en los que se produzca un reenvío.

B.2) Los Estados miembros se reservan la posibilidad, en virtud del artículo 21.3 del ROPC, de tomar las
medidas necesarias para proteger una serie de intereses legítimos siempre que dichas medidas sean compatibles con
los principios generales y demás disposiciones del Derecho Comunitario. Son intereses legítimos los de seguridad
pública17, la pluralidad de los medios de comunicación18 o las normas prudenciales19, o cualesquiera otros
autorizados previamente por la Comisión.

Esta excepción que ha sido ya invocada en varias ocasiones por los Estados miembros rompe de nuevo con
la exclusividad, siendo posible que en relación a una misma operación de concentración intervengan directamente
las Comunidades (Comisión) y los Estados miembros. Bien es cierto que éstos no podrían basar su intervención en
argumentos de defensa de competencia, sino exclusivamente en otros intereses legítimos, y debe respetar siempre
las exigencias de justificación para la protección de ese interés legítimo y proporcionalidad.

(3) Órganos responsables de la aplicación de la normativa comunitaria:

En el caso del control de las conductas restrictivas de competencia, los artículos 85 y 86 del Tratado CE
pueden ser aplicados, en distinta medida, por la Comisión, las autoridades nacionales de la competencia y los jueces
nacionales. No obstante, la Comisión tiene prerrogativas especiales entre las que más importante es la competencia
exclusiva para otorgar una exención en base al art. 85.3. En la práctica,  se han originado deficiencias puesto que no
cabía descartar actuaciones por parte de diferentes órganos en los casos concretos (con el consiguiente menoscabo
de la seguridad jurídica), pero al mismo tiempo la Comisión seguía siendo el único actor significativo. Ello
ocasionaba una excesiva carga de trabajo que a su vez originaba lagunas en la aplicación.

En el caso del control de las concentraciones, el ROPC y su normativa de desarrollo se va aplicar
exclusivamente por la Comisión (hasta el momento por una unidad creada a tal efecto: la Merger Task Force) bajo
el control del Tribunal de Justicia20.  Esto permite a las empresas identificar con claridad a su único interlocutor e
incrementa de esta forma la seguridad jurídica.

III- Procedimiento comunitario de control de las operaciones de concentración:

Una vez que sabemos cuándo y con qué carácter es aplicable la normativa comunitaria, y quiénes son los
órganos responsables de su aplicación, podemos pasar a estudiar el procedimiento de control. Dicho procedimiento
se encuentra recogido en sus líneas básicas en los artículos 6 y siguientes del ROPC y desarrollado en el
Reglamento de procedimiento21. Anejo a este último acto se encuentra el Formulario CO en el que se debe realizar
la notificación y que incluye indicaciones de gran valor práctico.

Me limitaré a señalar los caracteres esenciales del mismo, en particular aquellos puntos que diferencian
dicho procedimiento del general relativo a la aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE que ha sido ya

                                                
15 Podemos encontrar más datos a tener en cuenta para saber si hay o no un mercado definido en el art. 9.7 del ROPC.
16 De los 13 casos de reenvío parcial (8) o total (5) que se habían producido hasta finales de 1997, 7 reenvíos se produjeron en este último año (6
parciales y 1 total). Nótese que en los casos de reenvío parcial, el principio de ventanilla única quiebra, al existir varias decisiones de distintas
autoridades y en base a distintos Derechos, en relación a la misma operación.
17 Se incluyen los temas de defensa nacional (guerra, amenaza de guerra, etc) y cualquier otra medida conveniente en caso de graves disturbios
internos que alteren el orden público. Ver los artículos 223 y 224 del Tratado CE.
18 Básicamente lo que está en juego es la libertad de expresión y el pluralismo informativo al que los ciudadanos tiene derecho.
19 Respeto de las normas de control de la prestación de servicios financieros (bancos, Bolsa, seguros...).
20 Ver el art. 21.1 del ROPC.
21 Reglamento (CE) nº 447/98 de 1 de Marzo de 1998 relativo a las notificaciones, plazos y audiencias contemplados en el Reglamento nº
4064/89 (DO L 61 de 2-3-98, p.1).
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estudiado en detalle en otro lugar de este curso. Voy a agrupar estos caracteres básicos en dos bloques relativos a la
notificación de las operaciones y al desarrollo del procedimiento hasta la decisión final.

1- En relación a la notificación:

El ROPC ha establecido un control a priori de las operaciones de concentración con dimensión
comunitaria. Este tipo de concentraciones tienen que ser obligatoriamente notificadas a la Comisión y autorizadas
por esta Institución antes de ser ejecutadas. La notificación es pues obligatoria, con carácter previo y la operación
queda suspendida como regla general hasta que la autorización ha sido concedida.

Plazo de notificación.- Una semana a partir del primero de los siguientes acontecimientos: fecha de conclusión del
acuerdo, de la publicación de la oferta de compra o de canje, o de la adquisición de una participación de control
(art. 4.1 ROPC).

Sujetos obligados a notificar.- Depende de la modalidad de concentración: A) en caso de fusión (jurídica o de facto)
o de empresa en participación concentrativa, las partes intervinientes deben notificar conjuntamente; B) en el resto
de los casos (adquisición de control exclusivo de la totalidad o parte de una empresa), debe notificar la persona o
empresa que adquiera el control (art. 4.2 ROPC). En caso de OPA, es el oferente quien debe notificar22.

Modo de realizar la notificación y contenido.- Se habrá de hacer en el formulario específico (Formulario CO). Son a
este respecto útiles las instrucciones previas que a modo de guía básica ha preparado la Comisión. La información
requerida es detallada y compleja: además de otra serie de datos, se pide información sobre los mercados relevantes
y todos los "mercados afectados" por la operación23. Además, también se solicitan datos sobre aspectos
conglomerales en ciertas circunstancias24. En cada uno de estos mercados, la información proporcionada es bastante
exigente. En cierta forma, la Comisión, a través de este formulario, ha transferido a las empresas la carga de recoger
y preparar toda la información necesaria para el examen del caso, reservándose para ella misma la comprobación
del carácter completo, correcto y exacto de la información transmitida, así como la validez de los juicios-opiniones
emitidos por las partes.

Es importante que la información esté completa y sea exacta pues, en caso contrario, no será efectiva25. Si
se suministrasen datos inexactos o desvirtuados deliberadamente o por negligencia, la Comisión podrá imponer
multas  e incluso revisar o revocar la decisión de compatibilidad adoptada26. Como regla general, no se considerará
que la información es completa hasta que los datos de todas las secciones aplicables del formulario han sido
facilitados a la Comisión. No obstante, cabe una excepción cuando las notificantes no dispongan de dicha
información total o parcialmente o si no resulta necesaria para el análisis de la Comisión27. En ambos supuestos, es
conveniente comunicar tal eventualidad a la Comisión cuanto antes28, solicitando en su caso la dispensa de la que
habla el artículo 3.2 del Reglamento 447/98. Se ha previsto igualmente una reducción de la información necesaria
en el caso específico de las llamadas "empresas en participación de minimis"29.

Por último, hay que analizar qué información de la que se va a proporcionar debe tener el tratamiento de
confidencial y tomar todas las precauciones al respecto30.

Consecuencias del incumplimiento de la obligación de notificar (o de notificar fuera de plazo)-. La Comisión está
facultada para imponer multas en caso de incumplimiento de estas obligaciones –art- 14.1,a y 14.2,b-. En la
práctica, la Comisión ha permitido -sin imponer multas- notificaciones fuera de plazo en casos en que las empresas
necesitaban más tiempo para reunir toda la información o en general habían actuado con buena fe. Es pues
conveniente comunicar a la Comisión las dificultades o las posibles dudas que surjan a este respecto.

                                                
22 Notas introductorias al Formulario CO, punto D.
23 Cualquier mercado en el que -por encima de un cierto nivel especificado en el propio formulario- existan relaciones horizontales o verticales
entre las partes en la operación o de los mercados en que dichas empresas operen. Para más detalles ver sección 6, III del Formulario.
24 Tal y como se dice en la Sección 9 del formulario, se debe proporcionar información cuando alguna de las partes de la operación posea
individualmente una cuota de mercado del 25 % o más.
25 Notas introductorias al Formulario CO, punto B, letra d.
26 Ibídem, en letra e.
27 Íbídem letras f y g respectivamente.
28 Los contactos previos -pre-notification meetings- sería el momento más adecuado.
29 Notas al formulario CO,  en el punto C.
30 Ibídem en punto f.
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Suspensión de la operación-. La obligación de no ejecutar la operación sólo acaba cuando haya sido autorizada por
la Comisión. Así pues, la operación queda suspendida hasta la decisión expresa de compatibilidad (art. 6.1,b, 6.1 bis
y 8.2  ROPC) o hasta su autorización implícita (art. 10.6 del ROPC). Cabe no obstante solicitar una dispensa a la
Comisión (ver art. 7.4 ROPC). El incumplimiento de esta obligación puede ser motivo de multas a los infractores
por parte de la Comisión (art. 14.2 ROPC) y no obsta para que la Comisión pueda declarar inválida las
transacciones realizadas (art. 7.5 ROPC) y ordenar la separación de las empresas o cualquier otra medida para
restablecer la competencia efectiva (art. 8.4 ROPC).

2- En relación al resto del procedimiento y a la decisión final:

El sistema establecido para el control de la concentraciones permite ofrecer alta seguridad jurídica a las
empresas afectadas en un breve período de tiempo.

Desde el punto de vista de la duración, las decisiones se van a adoptar en un período inferior a 6 meses
desde la fecha de recepción por la Comisión de la notificación completa. Un alto porcentaje de casos (más del 90%)
se resuelven en la primera fase (normalmente con un límite temporal de un mes)31. El resto en un plazo máximo de 4
meses desde la fecha de incoacción del procedimiento32. Excepcionalmente estos plazos pueden quedar
suspendidos33 Esto queda reforzado por la obligatoriedad jurídica de los plazos: caso de no haberse adoptado una
decisión en los plazos establecidos, la operación debe entenderse autorizada. En el reglamento 447/98 se pueden
encontrar normas detalladas para el cálculo de dichos plazos34.

En cuanto a la seguridad jurídica, la decisión de la Comisión -bajo el control del TJCE- va a ser la única
que evalúe la operación en relación a la defensa de la competencia y tendrá efectos en todo el territorio comunitario.
Además, la autorización de la operación tiene una validez indefinida en el tiempo y sólo puede ser revocada por la
Comisión en casos muy excepcionales35 .

                                                
31 Si algún Estado miembro solicita un reenvío en base al artículo 9.2 o si las empresas afectadas presentan compromisos según el artículo 6.1bis,
este plazo se extiende a 6 semanas.
32 Se trata de la decisión de la que habla el artículo 6.1, letra c del ROPC, que abre la segunda fase, al considerar la Comisión que la operación
entra en el ámbito de aplicación del ROPC y plantea serias dudas sobre su compatibilidad con el Mercado Común.
Hasta el 30 de Abril de 1998, de un total de 708 decisiones finales adoptadas por la Comisión, 664 habían sido en primera fase, y sólo 44 en
segunda fase.
33 La suspensión se puede producir – a tenor del artículo 10.4 del ROPC- si la Comisión se hubiere visto obligada a solicitar una información o
de ordenar alguna verificación mediante decisión, por circunstancias de las que sea responsable una de las empresas participantes en la
concentración.
34 Ver art. 4 y sobre todo art. 6-11 de dicho reglamento.
35 Según el art. 8.5 del ROPC, sólo podrá revocarla en dos supuestos: en caso de que se haya obtenido fraudulentamente o esté basada en
información inexacta de la que sea responsable alguna de las empresas interesadas, o en caso de que dichas empresas incumplan alguna carga
que conlleve la decisión.
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Así pues, como se puede apreciar, a cambio de imponer a las empresas una mayor carga a la hora de la
notificación, las empresas obtendrán como contraprestación una respuesta rápida y segura por parte de la Comisión.
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1. LA COMUNIDAD Y EL MERCOSUR

1.1. LA NATURALEZA JURÍDICA Y LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

1.1.1. La Comunidad Europea

La Comunidad Económica Europea2, rebautizada Comunidad Europea luego del Tratado de Maastricht, fue
instituida mediante el Tratado de Roma de 25 de marzo de 1957 para un período indeterminado. Tiene
originalmente por misión  promover un desarrollo armonioso de las actividades económicas, una mayor
expansión, y crecimiento acelerado de los niveles de vida y de las relaciones más estrechas entre los Estados
miembros, por el establecimiento de un mercado común y por la aproximación progresiva de las políticas
económicas. Con la institución en la Unión Europea de nuevos objetivos y preocupaciones como la Unión
económica y monetaria, se añadieron el refuerzo de su identidad en el escenario internacional, la protección de
los derechos de sus nacionales, el medio ambiente, el empleo, la protección social y el aumento del nivel de
vida3.

Técnicamente las Comunidades Europeas constituyen tres organizaciones internacionales distintas instituidas
respectivamente por los Tratados de París del 18 de abril de 1951 - la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero (CECA) - y de Roma del 25 de marzo de 1957 - la Comunidad Económica Europea (CEE) y la
Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA). Estos tres Tratados son independientes y determinan de
forma autónoma el régimen jurídico, las atribuciones y las competencias de las organizaciones que instituyen,

                                                
1 Este estudio se realizó en 1997 a petición de la Comisión de las Comunidades Europeas. Se agradecen las contribuciones críticas de Juan
Rivière y de Alberto Venâncio Filho. Teniendo un carácter fundamentalmente descriptivo, las algunas opiniones expresadas sólo reflejan
las vistas del autor.
2 Compuesta actualmente por 15 Estados europeos. Los Estados fundadores fueron Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los
Países Bajos. A continuación se adhirieron sucesivamente el Dinamarca, Irlanda, el Reino Unido, Grecia, España, Portugal, Austria,
Finlandia y Suecia.
3 Véase El Tratado de Maastricht de 7 de febrero de 1992.
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dado que se dotó a cada uno con su propia personalidad jurídica de derecho internacional4. No obstante, sus
estructuras son similares, sus objetivos son complementarios, su aparato institucional fue el objeto de una fusión
y las tres organizaciones pertenecen a la Unión Europea.

Las competencias asignadas a la Comunidad lo son generalmente de manera expresa. Las competencias pueden a
veces ser implícitas cuando el efecto útil de las disposiciones del Tratado y de sus objetivos impone una acción
comunitaria5. Algunas competencias de la Comunidad son exclusivas, puesto que los propios Estados
renunciaron a intervenir, mientras que en otras son concurrentes o compartidas con los Estados miembros. El
carácter exclusivo de la competencia de la Comunidad puede resultar de las disposiciones de los Tratados, o
depender del alcance de las medidas que han sido adoptadas por las instituciones. El ejercicio de las
competencias de la Comunidad, después del Tratado de Maastricht, se somete a los principios de la
subsidiariedad y de la proporcionalidad.

1.1.2. El Mercosur

El Mercosur o Mercosur ha sido instituido por el Tratado de Asunción del 26.3.1991 y  agrupa a Argentina,
Brasil, Paraguay, y Uruguay. Su objetivo consiste en contribuir al desarrollo económico y social de los Estados
miembros para el establecimiento de un mercado común y para la coordinación de las políticas
macroeconómicas que conducen a una integración económica progresiva, flexible y equilibrada6. El Mercosur se
creó para un período indeterminado7 y goza de personalidad jurídica internacional, es decir, de capacidad de ser
titular de derechos y de obligaciones en el ordenamiento jurídico internacional8.

1.1.3. Las relaciones entre la Comunidad y el Mercosur

Teniendo en cuenta la tendencia de globalización del comercio internacional y de la evolución de las economías
de los países de América Latina, la Unión Europea ha concluido una red de Acuerdos de cooperación con éstos.
Es en este marco, y en la perspectiva de creación de una zona de libre comercio en lo sucesivo, se celebró
también un Acuerdo base de cooperación intrarregional con el Mercosur9 dónde está previsto que la cooperación
se referirá, entre otras cosas, al ámbito de las normas de competencia10 y deberá permitir identificar y eliminar
los obstáculos a la cooperación industrial y comercial mediante la adopción de medidas capaces de ayudar al
respeto de estas reglas11.

1.2. EL SISTEMA INSTITUCIONAL

1.2.1. La Comunidad Europea

Según el artículo 4 del Tratado CE, como modificado por el Tratado de Maastricht, la Comunidad está dotada
con cuatro instituciones fundamentales: El Parlamento Europeo, el Consejo12, la Comisión y el Tribunal de
Justicia13. Cada institución actúa dentro de los límites de las atribuciones que le son conferidas por el Tratado14:

•  El Consejo, de cuya Presidencia se encarga por turno cada miembro por un período de tiempo de
seis meses, es formado por los representantes de los Estados miembros y ejerce la facultad de
decisión15 y de coordinación de las políticas económicas nacionales;

                                                
4 Véase artículos 210 del Tratado CEE, 6 del Tratado CECA y 184 del Tratado CEEA. Ésta incluye el treaty making power, el derecho a
cooperar con otras organizaciones internacionales, el derecho de legación y el derecho a actuar en juicio. En los Tratados CEE y CEEA la
Comisión dispone de un monopolio de representación internacional.
5 Véase por ejemplo el artículo 235 del Tratado CE.
6 Véase preámbulo del Tratado de Asunción.
7 Véase artículo 19 del Tratado de Asunción.
8 Véase artículo 34 del Protocolo de Ouro Preto.
9 VÉASE DO L 69, 1996.
10 Véase artículo 5, nº3.
11 Véase artículo 11, nº2.
12 El Consejo de Ministros no debe ser confundido con el Consejo Europeo - que reúne los Jefes de Estado o de Gobierno - creado en la
cumbre de París de diciembre de 1974 e institucionalizado por el Tratado de Maastricht y cuyas atribuciones son, fundamentalmente, de
orientación general y de impulso político.
13  Otras instituciones menos importantes - el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Cuentas, el Banco Centrales Europeos, el
Consejo Económico y Social - tienen no obstante un status comparable.
14 Hay pues un determinado paralelismo entre las competencias de la Comunidad y las de sus instituciones.
15 Por regla general  los acuerdos del Consejo son aprobados por mayoría simple o por mayoría cualificada de los miembros.
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•  Los Estados miembros en consulta con el Parlamento designan a la Comisión que esta formada por
20 miembros16 que ofrecen garantías de independencia y a su presidente; las facultades de la
Comisión son diferentes en cada una de las tres Comunidades; El Tratado CE le confiere la guarda
del Tratado, la iniciativa legislativa, la función ejecutiva y la representación internacional17;

•  El Parlamento esta compuesto por 626 representantes del pueblo de los Estados miembros elegidos
por sufragio universal; el Parlamento ejerce  el control político y es consultado, en la designación de
los miembros de algunas instituciones y participe a la función legislativa y presupuestaria emitiendo
dictámenes y tiene facultades de codecisión con el Consejo en varios campos;

•  El Tribunal de Justicia esta formado por quince jueces y nueve abogados; y garantizan el respeto del
derecho en la interpretación y aplicación del Tratado siendo intermediario del control de legalidad
de los actos de las instituciones, del respeto del Derecho comunitario por parte de los Estados
miembros y los particulares y de la interpretación y aplicación uniforme del Derecho comunitario18.

 
 1.2.2. El Mercosur
 
 La administración y la ejecución del Tratado de Asunción así como los Acuerdos y decisiones específicas
adoptados en su marco están garantizado por organismos cuyo carácter decisorio es intergubernamental, no
tienen status supranacional19:
 

•  El Consejo Mercado Común, cuya Presidencia se encarga por turno cada Estado miembro por un
período de seis meses, es formado por los Ministros de los Asuntos Exteriores y de Economía de los
Estados miembros y ejerce las competencias de orientación política y de decisión20;

•  El Grupo Mercado Común está formado por cuatro miembros permanentes designados por los
Gobiernos de los Estados miembros y ejerce funciones ejecutivas, de vigilancia y de iniciativa21

•  La Comisión de Comercio del Mercosur22 tiene sobre todo una función auxiliar y de asistencia del
Grupo23 y vela por la aplicación de los instrumentos de política comercial que fueron objeto de
Acuerdo entre los Estados miembros;

•  El Tribunal Arbitral garantiza el Reglamento de los litigios que no encontraron solución política en
el Grupo y en el Consejo24.

 

                                                                                                                                                       
16 Cada “Grande” más España puede indicar dos miembros y los otros estados uno
17 Es en este marco y teniendo en cuenta los artículos 85 y siguientes del Tratado CE y del artículo 67 del Tratado CECA que la Comisión
ejerce sus competencias exclusivas y compartidas en materia de competencia.
 18 Al igual que el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Primera Instancia está formado por quince miembros. El Tribunal - que fue creado en
el Acta Única Europea para aliviar el Tribunal de Justicia - conoce principalmente los recursos interpuestos por los particulares, en
particular, los en materia de competencia, dumping y subvenciones. Las decisiones del Tribunal pueden afectarse de uno proporcionar en el
Tribunal de Justicia limitado a cuestiones de derecho.
 19 Véase artículo 2 del Protocolo de Ouro Preto (véase PENA, Félix - el institucionalización de la seguridad jurídica y de la Flexibilidad
en el Mercosul, “4º Encontro Nacional de Direito Constitucional” Associação Brasileira de Constitucionalistas - Instituto Pimenta Bueno,
São Paulo, 31.8.1995 (A9-253).
20 Se adquieren las decisiones del Consejo y de las otras instituciones por unanimidad.
21 Véase artículos 9 a 18 del Tratado de Asunción.
22 Se trata de los solos organismos, de carácter intergubernamental, teniendo facultades de decisión (véase párrafo 2 del Protocolo de Ouro
Preto).
23 Véase el Protocolo de Ouro Preto. Este Protocolo crea también como organismos del Mercosur a la “Comisión Parlamentaria Conjunta”,
el “Foro Consultivo Económico y Social” y “la Secretaría Administrativa del Mercosul”, que tiene su sede a Montevideo, y realiza el apoyo
logístico al Comité y a las otras instituciones.
 24 El órgano jurisdiccional del Tribunal de Justicia es obligatorio (véase EKMEKDJIAN, Miguel Ángel - Introducción al Derecho
Comunitario Latinoamericano, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1996, p.266).
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 1.3. FUENTES Y NORMAS DERECHO
 
 1.3.1. La Comunidad Europea
 
 Las fuentes de derecho de la Comunidad son, en primer lugar, los Tratados de París y de Roma y los convenios
que completaron o modificaron estos Tratados constitutivos. A continuación están incluidos en el derecho
derivado los convenios celebrados por las Comunidades con los Estados terceros o las organizaciones
internacionales, así como los actos unilaterales de las instituciones. Los actos de las instituciones que tienen un
carácter obligatorio son los Reglamentos25 de la CE y del EURATOM - equivalentes de las decisiones generales
de la CECA - las directivas26 de la CE y del EURATOM - equivalentes de las recomendaciones de la CECA - y
las decisiones27 de la CE y del EURATOM - equivalentes de las decisiones individuales de la CECA.
 
 El Tribunal de Justicia desde hace tiempo reconoció que “la Comunidad constituye un nuevo ordenamiento
jurídico de derecho internacional al beneficio del cual los Estados limitaron, aunque en ámbitos restringidos, sus
derechos soberanos y cuyos temas son no sólo los Estados miembros sino también sus nacionales”28. El
ordenamiento jurídico comunitario es pues autónomo y las normas del Derecho comunitario pueden ser
invocadas por los particulares ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que deben, si es
necesario, garantizar la primacía sobre el derecho nacional, actual y posterior.
 
 1.3.2. El Mercosur
 
 Las fuentes de derecho del Mercosur son el Tratado, los Protocolos, los Acuerdos complementarios y las
decisiones de sus organismos. Como consecuencia del carácter intergubernamental del Mercosur sus decisiones
se toman por consenso y todos los Estados miembros deben estar presentes. Las decisiones del Consejo, las
Resoluciones del Grupo, las directivas de la Comisión y las decisiones del Tribunal Arbitral son obligatorias29 y
son objeto de publicación en el Boletín Oficial del Mercosur.
 
 Estas decisiones no tienen ni aplicabilidad directa, ni efecto directos, ni aplicación inmediata. Deben
incorporarse en el ordenamiento jurídico de todos los Estados miembros para que su entrada en vigor sea
simultánea30. Aún siendo obligatorias las decisiones no tienen supremacía sobre el derecho de los Estados
miembros y tal primacía no puede convertirse en un precedente jurisprudencial puesto que no hay “Tribunal de
Justicia” o de órgano jurisdiccional internacional encargado de interpretar uniformemente el derecho ni a
garantizar el respeto de los Tratados, de los protocolos y del derecho derivado de estos 31.
 
 1.4. LA SEGURIDAD JURIDICA
 
 1.4.1. La Comunidad Europea
 
 Los incumplimientos de los Estados miembros a las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados
pueden ser constatados por el Tribunal de Justicia a petición de la Comisión o de cualquier otro Estado
miembro. Los Estados están obligados a adoptar las medidas que implica la ejecución de las sentencias del
Tribunal. Si la sentencia no se respeta la Comisión puede recurrir nuevamente ante al Tribunal de Justicia
pidiéndole la aplicación de multas al Estado infractor32.
 
 El Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia controlan la legalidad de los actos de las instituciones
a petición de los Estados miembros, del Consejo, de la Comisión, del Parlamento y, en algunas condiciones, de

                                                
 25 Los Reglamentos tienen un alcance general, son obligatorios en todos sus elementos y son directamente aplicables en todos los Estados
miembros (véase artículo 189 del Tratado CE).
 26 Las directivas vinculan a los Estados miembros destinatarios en cuanto el resultado obtenido dejándoles la competencia e cuanto a la
forma y a los medios de obtener los resultados pretendidos (véase artículo 189 del Tratado CE).
 27 Las decisiones son obligatorias en todos sus elementos para los destinatarios que estas designan (véase artículo 189 del Tratado CE). Esto
vía de decisión se dirige a las empresas que la Comisión constata que  no respetan las normas de competencia y les impone sanciones.
 28 Véase sentencia de 5.2.1963, vuelto en el asunto 26/62 “Van Gend en Loos”, Recopilación 1963, p.23.
 29 Véase artículo 42 del Protocolo de Ouro Preto.
 30 Véase artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto.
 31 Cf. PEÑA, Félix - la institucionalización de la seguridad jurídica y de la Flexibilidad en el Mercosul, “4º Encontro Nacional de Direito
Constitucional”, Associação Brasileira de Constitucionalistas - Instituto Pimenta Bueno, São Paulo, 31.8.1995, p.2 (A9-253).
 32 Véase artículos 169 y siguientes del Tratado CE.
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las personas físicas o jurídicas33. El mismo tipo de control puede ejercerse contra una falta de la Comisión o del
Consejo34. El Tribunal de Justicia es también competente para conocer los litigios relativos a la reparación de los
daños vinculados a la responsabilidad contractual y no contractual de la Comunidad35.
 
 Las disposiciones del Derecho comunitario claras, precisas e incondicionales pueden ser invocadas por cualquier
persona que se someta ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Éstas están obligadas a respetarlo, en caso
de ser necesario absteniéndose aplicar el Derecho nacional que resulte contrario36. La uniformidad de la
interpretación está garantizada por el Tribunal de Justicia que, a petición de los tribunales de los Estados
miembros, es competente para pronunciarse  sobre la interpretación de los Tratados y sobre la validez y la
interpretación de los actos de las instituciones37.
 
 1.4.2. El Mercosur
 
 Los litigios o los desacuerdos entre los Estados miembros deben solucionarse por medio de negociaciones
directas. Si tales negociaciones no consiguen resultados, las controversias se someten al Grupo del Mercado
Común que, en este caso debe emitir recomendaciones adecuadas a la Resolución del litigio. Si, a pesar de esta
recomendación, el litigio subsiste los Estados miembros pueden recurrir al arbitraje38 según las reglas del
Protocolo de Brasilia39.
 
 El Protocolo de Brasilia admite que los particulares puedan presentar queja contra medidas oficiales de carácter
reglamentario o administrativo que tiene efectos restrictivos, discriminatorios o contrarios a la lealtad de la
competencia40. Estas quejas deben presentarse ante la Sección Nacional del  Comité del Estado miembro de su
residencia. Corresponde al Grupo decidir si el Estado miembro faltó a las obligaciones resultantes del Tratado.
Éste puede, más tarde, recurrir ante al Tribunal Arbitral.
 
 A falta de aplicabilidad directa, el efecto útil “del derecho del Mercosur” depende, prima facie, de la
oportunidad y del rigor de la recepción o de la internalización de las decisiones tomadas por sus instituciones. A
este nivel el sistema de Reglamento de controversias puede desempeñar un papel importante. A falta de primacía
de todo órgano jurisdiccional internacional encargado garantizar una interpretación uniforme, pertenece a los
órganos jurisdiccionales nacionales velar por el respeto “del derecho del Mercosur” según las normas propias de
cada Estado Miembro.
 
 1.4.3. Argentina
 
 En cuanto a los principios jurídicos, la Corte Suprema de Justicia del Nación parece haber dado una
contribución importante a la seguridad jurídica de los Tratados y Acuerdos internacionales de carácter
económico cuando, en 1994, confirmó la restitución de los impuestos de carácter aduanero percibidos por la
Administración de las Aduanas contra un Acuerdo parcial celebrado entre Argentina y Brasil en el marco del
Tratado de Montevideo y de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)41. Esta decisión reconoce
la primacía de las disposiciones de los Tratados internacionales de carácter económico sobre el Derecho
nacional, aunque éste es posterior.
 
 La jurisprudencia del Corte Suprema de Justicia de la Nación parece representar un cambio relativamente
importante al enfoque tradicional que admitía la posibilidad de desviación unilateral puesto que los Acuerdos

                                                
 33 Véase artículos 173 y siguientes del Tratado CE.
 34 Véase artículos 175 y siguientes del Tratado CE.
 35 Véase artículos 178 y 215 del Tratado CE.
 36 Los Gobiernos y los parlamentos nacionales no pueden pues cuestionar los objetivos de los Tratados y la seguridad jurídica cuyos agentes
económicos tienen necesidad adoptando legislaciones y normativas contrarias al Derecho comunitario y a las obligaciones que incumben a
los Estados en virtud de los Tratados.
 37  Véase artículo 177 del Tratado CE.
 38 En la práctica las diferencias  siempre se solucionaron a nivel de Jefes de Estado.
 39 Según las normas del Protocolo el procedimiento de Reglamento de controversias puede durar 6 meses. Si un Estado miembro no respeta
las decisiones del Tribunal Arbitral los otros pueden adoptar medidas  compensatorias temporales como el retiro de concesiones (véase
artículo 23 del Protocolo de Brasilia).
 40 Véase artículos 25 y siguientes del Protocolo.
 41 Véase asunto “Cafés la Virginia” (véase PEÑA, Félix - la institucionalización de la seguridad jurídica y la Flexibilidad en el Mercosul,
“4º Encuentro Nacional de Direito Constitucional”, Associação Brasileira de Constitucionalistas - Instituto Pimenta Bueno, São Paulo,
31.8.1995, p.2 (A9-253).
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económicos sólo contenían compromisos de carácter ético o indicativo. Los tribunales argentinos pueden, y
deben, evitar las consecuencias de una situación ilícita internacional aplicando preferentemente el derecho que
se deriva de los Tratados cuando establece obligaciones internacionales claras y que no implican flexibilidad42.
La primacía de las disposiciones de los Tratados internacionales de carácter económico sobre el Derecho
nacional infra-constitucional, fue reconocida expresamente en la Constitución Argentina con posterioridad43.
 
 1.4.4. Brasil
 
 Brasil no firmó el Convenio de Viena y los tribunales brasileños no reconocen la supremacía del derecho
internacional sobre la ley nacional. A través de una sentencia de 1978 el Supremo Tribunal Federal decidió que
una ley ordinaria posterior sustituye a las disposiciones de los Tratados internacionales previas cuando estas le
son contrarias44. Este enfoque de las relaciones entre el Derecho nacional y el derecho internacional fue
confirmado por el Supremo Tribunal de Justiça en 1995. Además la Constitución brasileña no parece permitir
que las decisiones de las instituciones internacionales puedan ser aplicadas por los tribunales nacionales a la
demanda de los particulares45.
 
 2. LAS NORMAS DE COMPETENCIA
 
 2.1. LAS OPCIONES LEGISLATIVAS FUNDAMENTALES
 
 2.1.1. La Comunidad Europea
 
 De acuerdo con el artículo 3 del Tratado CE la acción de la Comunidad implica un camino interior caracterizado
por la abolición de los obstáculos a la libre circulación en el mercado, de personas, servicios y capitales y por un
régimen que garantiza que no se falsea la competencia46. Estos objetivos son perseguidos también por normas de
competencia aplicables a las empresas y a los Estados miembros. Los artículos 85 y 86 del Tratado CE*, en lo
que se refiere a los acuerdos restrictivos de la competencia y los abusos de posición dominante, pretenden evitar
que las empresas - públicas y privadas - puedan compartimentar los mercados substituyéndose a los Estados,
poniendo en peligro el objetivo del mercado interior y la libre competencia47.
 
 No obstante, los artículos 92 y 93** prohiben las ayudas estatales susceptibles de falsear la competencia
favoreciendo algunas empresas o algunas producciones y de afectar los intercambios entre Estados miembros.
Éstos deben, por otro lado, tomar todas las acciones susceptibles de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones que se derivan del Tratado, de facilitar la realización de la misión de la Comunidad, y de no
adoptar medidas susceptibles de poner en peligro la realización de sus objetivos48. Debe pues abstenerse de
mantener, en lo que se refiere a las empresas públicas y las empresas beneficiarias de derechos exclusivos o
especiales, las medidas contrarias al Tratado y a sus normas de competencia49.
 
 2.1.2. El Mercosur
 

                                                
 42 Esta jurisprudencia tiene, según PEÑA, una importancia política extraordinaria puesto que consiste en decir que Argentina quiere
garantizar en la medida de lo posible el respeto de sus obligaciones internacionales y espera que las otras Partes actúen en el mismo sentido
en sus derechos. Es pues normal que el clima de confianza recíproco pueda influir sobre en el mismo sentido la jurisprudencia de los otros
países (véase PEÑA, Félix - La institucionalización de la seguridad jurídica y la Flexibilidad en el Mercosul, “4º Encontro Nacional de
Direito Constitucional”, Associação Brasileira de Constitucionalistas - Instituto Pimenta Bueno, São Paulo, 31.8.1995, p.10 (A9-253).
 43 Cf. PENA, Félix - La institucionalización de la seguridad jurídica y de la Flexibilidad en el Mercosur, “4º Encontro Nacional de Direito
Constitucional”, Associação Brasileira de Constitucionalistas - Instituto Pimenta Bueno, São Paulo, 31.8.1995, p.13 (A9-253).
 44  Véase asunto nº80004.
 45 La delegación brasileña confirmó tal situación en la negociación del Protocolo de Ouro Preto (véase THE WORLD BANK, Competition
Policy and Mercosul, October 24, 1996 (A8-292)).
 46 Véase artículo 3, letra a), c) y g).
* Este estudio fue redactado antes de la entrada en vigor de la nueva numeración de los artículos del Tratado. El artículo 81 (ex-85) y 82
(ex-86) según el Tratado d’Amsterdam.
 47 Las normas de competencia son aplicables a la producción y al comercio de los productos agrícolas en las condiciones definidas por el
artículo 43 del Tratado CE y por el Reglamento (CEE) No.º26/62 del Consejo de 4 de abril de 1962.  Estas normas son también aplicables
al transporte. El Tratado CECA prevé reglas de competencia especial para el sector del carbón y del acero (véase artículos 65 y siguientes).
** Este estudio fue realizado antes de la entrada en vigor de la nueva numeración de los artículos del Tratado. El artículo 88 (ex-92) y 89
(ex-93) según el Tratado d’Amsterdam.
 48 Véase artículo 5.
 49 Véase párrafo n°1 del artículo 90º.
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 El Tratado de Asunción no contiene normas de competencia relativa a los acuerdos, los abusos de posición
dominante y las concentraciones de empresas. La cuestión de la protección de la competencia se trata
genéricamente en su artículo 4 en dónde se reconoce a todo Estado parte el derecho a aplicar su propia
reglamentación nacional respecto a los Estados terceros cuando se trata de limitar las importaciones a precios
influidos por toda “práctica desleal”. Por lo que se refiere a las normas de competencia, cada Estado es libre de
regular el problema a la luz de su Derecho nacional, este mismo artículo 4 invita a los Estados miembros a
coordinar sus políticas con el objetivo de definir normas comunes en materia de competencia50.
 
 En este sentido el Consejo del Mercado Común reconoció, en su Decisión Nº 21/94, que era importante definir
principios comunes en materia de prácticas restrictivas a la competencia y coordinar la acción de los Estados
miembros en este ámbito. Estos principios o disposiciones se describen en el Anexo de la Decisión. La Decisión
establece también un procedimiento de cooperación provisional destinado a poner fin a las prácticas que podían
perjudicar o afectar los intereses de cualquier Estado miembro51. La idea era, en efecto, desencadenar un proceso
de evaluación de los Derechos nacionales en relación con este conjunto de principios armonizados y preparar su
aproximación52. En 1996, a falta de una aproximación de los Derechos nacionales en la materia el Consejo
adoptó un Protocolo sobre la Defensa de la Competencia en el Mercosur53.
 
 El Tratado de Asunción no contiene normas relativas al dumping. Su artículo 4 reconoce a todo Estado miembro
el derecho a aplicar sus reglamentaciones nacionales respecto a los Estados terceros cuando se trata de limitar
las importaciones a precios influenciado por el dumping o por cualquier otra práctica desleal. Esta cuestión se
trató en la cumbre de Fortaleza y se convino que hasta el 31.12.2000 las investigaciones de dumping contra los
Estados miembros y de los Estados terceros se organizarían según las reglamentaciones nacionales54. Durante
este período los Estados miembros trataran la posibilidad de establecer un sistema común aplicable en el marco
del Mercosur55.
 
 2.1.3. Brasil
 
 En Brasil la normativa del ejercicio de las actividades económicas fue el objeto de una profunda revisión tras la
aprobación de la Ley Nº 8.884 de 11.6.199456. Según su artículo 1, la ley tiene la intención de prevenir y de
poner fin a las infracciones del espíritu de la Constitución y de los principios contenidos en ésta, en particular,
los de libertad de la iniciativa privada, de libertad de competencia, de función social de la propiedad, de
protección de los consumidores y de represión de los abusos del poder económico57. El artículo 1 añade que la
ley prosigue un interés público o colectivo58. No se trata estrictamente pues de un derecho de los acuerdos y de
las posiciones dominantes sino más bien de un conjunto de normas que imponen una deontología y una tutela
penal del ejercicio de la actividad económica59.
 

                                                
 50 La ausencia de normas armonizadas ya se consideraba un obstáculo a la seguridad jurídica indispensable al éxito de la integración y la
instauración del mercado común en 1.1.1995 (véase VARTALITIS, Ana María; SOLDANO, Arquímedes - El Mercosur y la defensa de la
competencia, “El Derecho”, Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, Ano XXXII, nº8446, 1.3.1991, p.1-2) (A9-242).
 51 Este procedimiento debería ser aplicable hasta la puesta en marcha de un sistema definitivo de normas de competencia que consiste en
permitir a todo Estado miembro la presentación de quejas ante la Comisión del Comercio. El Estado miembro que tiene jurisdicción sobre
las empresas destinatarias de las objeciones esta obligado a proseguir el asunto de conformidad con su Derecho nacional. Si no se adoptan
medidas eficaces el Estado demandante podía recurrir a las disposiciones del Protocolo de Brasilia o del Protocolo de Ouro Preto en
relación a la  Reglamentación diferente.
 52 Véase artículo 2 de la Decisión nº21/94 (A9-4).
 53 Véase Decisión nº18/96 (A9-6). Este Protocolo es actualmente objeto de una normativa más profunda
 54 Véase artículo 2 de la Decisión nº18/96. Argentina se opuso al tratamiento del dumping en el marco de las normas de competencia que
condenan los precios prédatorios mientras no se establezca a la unión aduanera completamente (véase INTER AMERICAN
DEVELOPEMNT BANK. Report Mercosur, nº1, July-December 1996, p.116 (A8-77).
 55 Véase REPORT MERCOSUR, July-December 1996, p.iii (A9-156)
 56 Modificado a continuación por la Ley nº9.021 de 30.3.1995 y por la Ley nº9.069 de 29.7.1995.
 57 La ley no es aplicable a los casos de “dumping” y de subsidios sujetos a la disciplina del GATT (véase artículo 91) (A9-24).
 58  La libertad de competencia es considerada por el derecho brasileño como un valor de interés al mismo tiempo individual y colectivo y
ella es consagrada por el artículo 170 de la Constitución como uno de los principios fundamentales del orden económico. El derecho de la
competencia se clasifica pues como derecho penal económico puesto que protege ,mediante penas y medidas de seguridad, esta clase de
valores (véase FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga - Introdução ao Direito da Concorrência, São Paulo, Malheiros Editores, 1996, p.7-
16; STUBER, Walter  Douglas; NOBRE, Lionel Pimentel - A actual actuação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE
no Brasil, “Boletín Latino Americano Competencia”, nº2, Septiembre 1997, p.9-17 (A9-318).
 59 Al parecer algunas disposiciones similares son recogidas en otras leyes de carácter general. Tal es el caso,  de la Ley nº8.078 de
11.9.1990 que contiene disposiciones sobre la denegación de venta y sobre la práctica de precios exorbitantes.
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 La ley es aplicable a las prácticas restrictivas que se realizan en Brasil o que producen sus efectos en el territorio
brasileño60. Se refiere a toda persona física o jurídica, de derecho privado o de derecho público, incluidas las
asociaciones de empresas, así como las entidades ejerciendo actividades como monopolio legal61. Los
administradores y jefes de empresa son conjuntamente responsables con éstas de las violaciones de la ley62. Por
otro lado, son también conjuntamente responsables las empresas partes de un Acuerdo o a un abuso de posición
dominante así como las empresas que pertenecen al mismo grupo económico63. La personalidad jurídica del
responsable puede “ser desacreditada” en algunas circunstancias64.
 
 2.1.4. Paraguay
 
 Paraguay, hasta ahora, no adoptó disposiciones legales, reglamentarias o administrativas relativas a los acuerdos
restrictivos de la competencia, los abusos de posición dominante y el control de las concentraciones. Se informó
de la existencia de un proyecto de ley65. Este proyecto, cuyo ámbito de aplicación parece ser bastante amplio-
cubre los acuerdos, las posiciones dominantes y las concentraciones - no permite aparentemente la aplicación
extraterritorial. El proyecto propone que la aplicación de las reglas de competencia se deje a una autoridad
administrativa independiente sujeta al control de los tribunales.
 
 2.1.5. Uruguay
 
 Uruguay, hasta ahora, no adoptó disposiciones legales, reglamentarias o administrativas relativas a los acuerdos
restrictivos de la competencia, los abusos de posición dominante y el control de las concentraciones.
 
 2.1.6. Chile
 
 El artículo 19, nº21 de la Constitución Política de la República de Chile reconoce a cualquiera el derecho a
ejercer toda actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público y a la seguridad nacional, con
tal que las leyes aplicables al ejercicio de estas actividades se respeten. Esto es, el Estado y sus organismos
pueden también ejercer actividades económicas siempre que la ley lo autorice. En tal caso, el ejercicio de tales
actividades se somete a las normas aplicables a los particulares sin perjuicio de las excepciones debidamente
previstas y justificadas por ley. Es el principio de la libertad de emprender cualquier actividad económica -
incluido el derecho de invertir, de organizarse, de contratar, de elegir libremente los bienes y servicios y a no ser
discriminados por sus proveedores66  -que está subyacente en las normas de competencia chilenas.

 Las normas sustanciales y procesales de competencia en Chile son objeto del Decreto Ley nº211 de 197367,
modificado por el Decreto Ley nº2.760 de 197968. Esta ley persigue los objetivos de la Constitución en materia
del libre ejercicio de las actividades económicas69 y se basa en la idea de que los monopolios y las prácticas
monopolísticas son contrarios al mantenimiento de una competencia efectiva y a los intereses de los
consumidores puesto que, al permitir el control de la oferta y la demanda, hacen posibles el abastecimiento de
los mercados a precios artificiales70. El Decreto Ley nº211 no prevé régimen especial aplicable a los institutos y

                                                
 60 Véase artículo 2 (A9-24).
 61 Véase artículo 15 (A9-24).
 62 Véase artículo 16 (A9-24).
 63 Véase artículo 17 (A9-24).
 64 Véase artículo 18 (A9-24). Esta “desacreditación” de la personalidad jurídica puede justificarse en caso de abusos de derecho o de
violación de los estatutos de una sociedad. Al parecer no se trata pues de la aceptación expresa de la idea de la única entidad única de la
empresa.
 65 Cf. THE WORLD BANK, Competition Policy and Mercosul, October 24, 1996 (A8-292).
 66 Véase El Mensaje nº29-336 del 17 de octubre de 1997 dirigida por el Presidente de la República al Presidente del Congreso con respecto
al proyecto de ley relativo a la Fiscalía Nacional Económica.
67 Publicado en el Diario Oficial nº28.733 del 22.12.1973. La normativa de la competencia en Chile reasciende a 1931 con la creación del
Comisariado General de Subsistencias allí Precios que tiene la competencia para controlar la oferta de los bienes de consumo, seguido de
la Ley 13.305 de 1959 (véase Diario Oficial 6.4.1959), que ya prohibía los actos y Acuerdos que tenían por objeto impedir el juego de la
competencia en Chile (véase ZEGERS, Rodrigo Asenjo - El sistema chileno de defensa de la competencia).
68 Publicado en el Diario Oficial nº30.406 del 5.7.1979. La reforma de 1979 persiguió el objetivo de reorganizar el procedimiento de
aplicación de las normas de competencia por las autoridades competentes y de extender la prohibición de las prácticas monopolísticas a las
actividades sindicales y de representación de los trabajadores.
69 Véase artículo 19, Nos. 21 y 22 de la Constitución (véase ZEGERS, Rodrigo Asenjo - El sistema chileno de defensa de la competencia).
70 Véase artículo 1 del preámbulo del Decreto Ley nº211 de 1973 y artículo 1 del preámbulo del Decreto Ley nº2.760 de 1979.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

UNIÓN
EUROPEA

BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

133

a las empresas públicas. En efecto vincula toda entidad, pública71 o privada, moral o física, ejerciendo una
actividad económica, incluso sin fines lucrativos.

 Los monopolios tienen aún, según los motivos de la ley, otros inconvenientes: ellos protegen el productor y el
distribuidor no eficiente, consiguen la concentración del poder económico y crean distorsiones contrarias al
interés de la colectividad72. Dicho esto, la ley chilena reconoce que la producción de bienes y de servicios puede
y debe, en algunos casos, reservarse al Estado, sobre todo cuando estos bienes o estos servicios tienen un
servicio público común y dado que la creación, funcionamiento y protección de estos monopolios sea el objeto
de una normativa particular. En Chile, la Ley nº19.496 de 7 de marzo de 1997, por lo que se refiere a la
protección de los consumidores, contiene también algunas disposiciones susceptibles de proteger la competencia
como las de la prohibición de la denegación de venta y las discriminaciones.

 2.2. LOS ACUERDOS Y LAS POSICIONES DOMINANTES
 
 2.2.1. La Comunidad Europea
 
 Los acuerdos73 - es decir, los Acuerdos74 entre empresas75, las decisiones de asociaciones76 de empresas y las
prácticas concertadas77 - son incompatibles con el mercado común y prohibidos78 cuando que pueden afectar al
comercio entre Estados miembros79 y tienen por objeto y por efecto80 impedir, restringir o falsear el juego de la
competencia81 dentro del mercado común82. Los acuerdos  entre empresas son prohibidos83 en cuanto se reúnan
estas dos condiciones acumulativas: en primer lugar es necesario que el comercio entre Estados miembros pueda
estar afectado de una manera sensible; a continuación es necesario también que el Acuerdo tenga por objeto o

                                                
 71 Incluso aquéllas que no tienen personalidad jurídica autónoma (véase STREETER, Jorge - Antecedentes sobre la ley chilena de defensa
de la libre competencia, 1997, p.18).
72 Véase artículo 2 del preámbulo del Decreto Ley nº211 de 1973.
 73 El artículo 85 no es pues aplicable al comportamiento individual de una empresa.
 74 Para que haya un Acuerdo es necesario, y al mismo tiempo basta, que las empresas tengan expresado su voluntad autónoma de implicarse
en el mercado de una manera determinada. El Acuerdo puede ser verbal, y puede ser desprovisto de toda fuerza jurídica tal como con los
gentlemen’s agreements.
 75 El concepto de “empresa” es fundamental en el sistema del Tratado CE. A grosso modo es considerada como empresa toda persona física
o jurídica que constituye una única entidad única. La noción cubre a las asociaciones y a cooperativas que intervienen sobre el mercado
como operadores económicas, las empresas públicas, los organismos del Estado y las colectividades públicas que no actúan como
autoridades pero como agentes económicos, las sociedades perteneciendo al mismo grupo, los agentes comerciales, las profesiones liberales
etc.
 76 Se trata de las decisiones que las empresas asociadas están obligadas a seguir de acuerdo con los estatutos así como las recomendaciones
no obligatorias teniendo como resultado la coordinación del comportamiento de los asociados.
 77 Tratándose, básicamente, de verdaderos Acuerdos, las prácticas concertadas se definen normalmente como las formas de coordinación
entre empresas que, sin haber sido empujado hasta el convenio propiamente dicho substituyen la cooperación a los riesgos de la
competencia, de modo que cada empresa actúe en la certeza de la reacción de su competidor. La prueba es hecha normalmente por Indices.
Algunos paralelismos de comportamiento pueden tener un carácter de adaptación normal y racional a las condiciones del mercado. Otros, al
ser contra natura, no pueden explicarse por el acuerdo.
 78 De acuerdo con el artículo 1 del Reglamento (CEE) No.º17/62 del Consejo de 6 de febrero de 1962, los Acuerdos citados al apartado 1
del artículo 85 del Tratado así como a la explotación abusiva de una posición dominante son, en principio, prohibidos sin que una decisión
previa sea necesaria.
 79  El concepto de “asignación” es neutro en el sentido que cubre tanto los casos en que los intercambios se desarrollan como donde los
intercambios se vuelven más difíciles. En cualquier caso, normalmente, es cierto que la compartimentación de los mercados nacionales es la
situación que puede perjudicar más a los objetivos del mercado común. El carácter transfronterizo de la asignación del comercio - bienes,
servicios, derechos etc. - no tiene nada que ver con la nacionalidad de las empresas partes en el acuerdo. Un acuerdo “nacional” puede caer
bajo el ámbito de aplicación del Tratado si se afecta el comercio entre Estados miembros. En cualquier caso, solamente los Acuerdos
susceptibles de afectar el comercio entre Estados miembros son contemplados por el artículo 85. Los que no son capaces de producir tal
efecto no caen bajo el ámbito de aplicación del Derecho comunitario y no pueden evaluarse sino a la luz de los derechos nacionales.
 80 El Tratado prohibe tanto los acuerdos que tienen un objetivo contrario a la competencia sin tener tales efectos, que los acuerdos que no
tienen tal finalidad sino que tienen consecuencias restrictivas.
 81 Por norma general hay restricción de la competencia cuando el acuerdo limita la oferta, la demanda o el acceso al mercado. Las normas
de competencia del Tratado CE no persiguen con todo el objetivo de la protección de una competencia perfecta sino más bien de una
competencia eficaz - tanto actual como potencial - es decir la competencia necesaria para la realización de los objetivos del mercado
común.
 82 Véase apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE.
 83 Son también nulos de pleno derecho de conformidad con el apartado 2 del artículo 85. Se trata de una nulidad de orden pública, absoluta,
ex tunc y que puede ser invocada por cualquier interesado ante cualquier órgano jurisdiccional nacional.  Bajo algunos aspectos, esta
nulidad puede no corresponder al concepto tal como es reconocido por los Derechos nacionales.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

UNIÓN
EUROPEA

BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

134

efecto de restringir la competencia. El apartado 1 del artículo 85, da también algunos ejemplos de este género de
Acuerdos incompatibles con el Tratado84.
 
 Sin embargo, los acuerdos restrictivos de la competencia pueden eximirse en algunas circunstancias previstas en
el apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE85. Para que un Acuerdo restrictivo de la competencia pueda
beneficiarse de una exención debe cumplir cuatro condiciones acumulativas, es decir:
 

•  contribuir a la mejora de la producción o de la distribución o a promover el progreso técnico o
económico;

•  reservar a los usuarios una parte equitativa de las ventajas que se derivan;
•  no imponer a las empresas restricciones que no sean indispensables a la realización del objetivo

contemplado por el Acuerdo;
•  no eliminar la competencia en una parte sustancial de los productos o servicios en cuestión.

 
 En principio la competencia garantiza mejor la eficiencia económica. La exención tiene, en este sentido, un
carácter excepcional puesto que constata, tras un balance económico, que algunos objetivos de la Comunidad86

son alcanzados mejor por los límites impuestos a la competencia87.
 
 Es también incompatible con el mercado común y se prohibe en la medida en que el comercio entre Estados
miembros puede verse afectado, por el hecho de una o varias empresas88 de explotar incorrectamente una
posición dominante89 en el mercado común o en una parte sustancial de éste90. Contrariamente a lo que pasa en
el caso de los monopolios, la posición dominante no excluye la existencia de una cierta competencia pero
permite a la empresa que se beneficia de adoptar comportamientos ampliamente independientes frente a sus
competidores y a los usuarios. El Tratado CE no prohibe las posiciones dominantes naturales, sino simplemente
la explotación abusiva del poder de mercado, es decir, los comportamientos restrictivos susceptibles de debilitar
más aún el grado de competencia que subsiste en el mercado.
 
 2.2.2. El Mercosur
 
 Las disposiciones del Anexo a la Decisión Nº 21/94 prohibían, en general,  los acuerdos entre empresas, las
decisiones de asociación de empresas y las prácticas concertadas  siendo estas condiciones perfectamente
similares a las del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE91, así como los abusos de posición dominante92.
Estas disposiciones eran aplicables a las empresas públicas, a las empresas privadas, y a las empresas teniendo
un carácter monopolístico93. El Protocolo sobre la Protección de la Competencia en el Mercosur es también
aplicable a las personas físicas y a las personas jurídicas de derecho privado y de derecho público, incluidos los
monopolios de Estado94.
 

                                                
 84 Esto es el caso de la fijación directa o indirecta de los precios o de las condiciones de transacción, de la limitación de la producción, de
las desembocadas del desarrollo técnico y de las inversiones, de la repartición de los mercados o de las fuentes de suministro, de la
discriminación de los socios comerciales y del aparejamiento de los contratos.
 85 La exención puede concederse por medio de una decisión dirigida a uno o más empresas, o por medio de un Reglamento aplicable a una
categoría de Acuerdos con las mismas características.
 86 De las que mejoran la producción o la distribución, el progreso técnicos o económicos y la competencia efectiva.
 87 Es ésta, a parte la naturaleza del acto utilizado, la razón sustancial de la primacía de las exenciones sobre el Derecho nacional.
 88 El Tratado condena también el abuso de posición dominante colectiva que resulta de los informes de control entre varias sociedades o de
un acuerdo.
 89 La existencia de una posición dominante se determina teniendo en cuenta la parte de mercado, del anticipo tecnológico, de la integración
vertical, de la propiedad de derechos intelectuales. Entre estos criterios la Comisión concede una importancia particular a la parte de
mercado.
 90 Véase artículo 86 del Tratado CE.
 91 Véase artículo 3 (A9-4). Es necesario en cualquier caso observar que el artículo 3 hace uso de algunos conceptos que no son familiares al
Derecho comunitario europeo y cuyo significado puede, según las interpretaciones, dar lugar a una aplicación particular de las normas de
competencia. Tal es el caso, por ejemplo del uso del concepto de agente económico en vez del de empresa y de la distinción entre
restricción de la competencia y restricción de acceso al mercado.
 92 Al igual que el artículo 3 del Anexo a la Decisión nº21/94, el artículo 4 hace uso de algunos conceptos que no son familiares al Derecho
comunitario europeo. Es también importante observar a este respecto que no se consideran abusivas las limitaciones de la producción, de la
distribución y del desarrollo económico, la denegación de venta, el hermanamiento entre los contratos y las prestaciones suplementarias de
las ventas a precios anormalmente bajos que puedan considerarse justificadas o conformes a los usos comerciales.
 93 Véase artículo 2 del Anexo a la Decisión nº21/94 (A9-4).
 94 Véase artículo 2 (A9-6).
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 Según el artículo 4 del Protocolo son contrarias a las normas de competencia las prácticas “... individuales o
concertadas ... que tienen por objeto o por efecto de impedir, de restringir, falsear la competencia o el acceso al
mercado ... o que constituyen un abuso de posición dominante ...” en cuando que pueden afectar el comercio
entre Estados miembros95. El artículo 4 se ha separado por tanto de la redacción de los artículos 3 y 4 del Anexo
de la Decisión 21/94 y parece cubrir no sólo los acuerdos y los abusos de posición dominante sino también las
prácticas restrictivas individuales, o no concertadas, imputables a empresas no dominantes96.
 
 2.2.3. Argentina
 
 En Argentina las normas de competencia fueron puestas en aplicación por la Ley No 22.262 de 1.8.1980. La Ley
22.262 tiene un carácter penal97. Según la Ley No 22.262 son prohibidas todas las prácticas98 que tienen por
objeto o por efecto de falsear la competencia, o que constituyen un abuso de posición dominante99, pudiendo
cuestionar el interés económico general100. Estas prácticas no obstante no se condenan cuando se ajustan a
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas101. La Ley no contiene precisiones sobre su ámbito de
aplicación personal, en particular, sobre la aplicación a las empresas públicas incluidos los monopolios de
Estado.
 
 La Ley No 22.262 será sustituida por un nuevo proyecto de ley, situación que no ha tenido lugar aún***. El
proyecto de ley lleva algunas modificaciones interesantes en el ámbito de aplicación del derecho de competencia
en Argentina:
 

•  el peligro para el interés económico general no parece ya ser una condición de aplicación de la
ley102;

•  se prohibe la obtención de ventajas competitivas mediante la violación de otras leyes103

•  los Acuerdos horizontales entre empresas competidoras son prohibidos per se104;
•  el abuso de posición dominante es objeto de una ejemplificación más completa105;
•  el abuso de dependencia económico se trata como un abuso de posición dominante106;

                                                
 95 El Protocolo no prevé condiciones de exención.
 96 El artículo 6 proporciona una lista bastante extensa de ejemplos de prácticas restrictivas de la competencia. Entre estos ejemplos es
interesante tener en cuenta la venta a precios reducidos, la denegación de venta, el acaparamiento etc. que al igual que los otros ejemplos
clásicos se juzgan contrarios a las normas de competencia aunque son practicados por una empresa no dominante y fuera de todo
entendimiento.
 97 Y la ley penal es aplicable subsidiariamente (cf. article 43 de la Ley 22.262; FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga - Introdução ao
Direito da Concorrência, São Paulo, Malheiros Editores, 1996, p.13; COLOMA, Germán - Breve análisis económico de la ley argentina de
defensa de la competencia, “Boletín Latino Americano de Competencia”, nº2, Septiembre 1997, p.3-9 (A9-318)).
 98 Al igual que en el caso del Protocolo del Mercosul, la Ley nº22.262 parece cubrir no sólo los acuerdos y los abusos de posición
dominante sino también las prácticas restrictivas individuales, o no concertadas imputables a empresas no dominantes. Algunos autores
consideran todavía que las empresas que no tienen una posición dominante o, al menos, un determinado “poder de mercado” no pueden
adoptar prácticas unilaterales o individuales capaces de falsear la competencia de una manera contraria a la ley, es decir, al interés
económico general (cf. COLOMA, Germán - Breve análisis económico de la ley argentina de defensa de la competencia, “Boletín Latino
Americano de Competencia”, nº2, Septiembre 1997, p.3-9 (A9-318)).
 99  Según el artículo 2 la posición dominante corresponde a una situación monopolística o a una ausencia de competencia sustancial o
efectiva (cf. COLOMA, Germán - Breve análisis económico de la ley argentina de defensa de la competencia, “Boletín Latinoamericano
de Competencia”, nº2, Septiembre 1997, p.3-9 (A9-318)). En este sentido la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico se
ha pronunciado, resolviendo que la posición dominante es la facultad de adoptar comportamientos independientes en una medida apreciable
frente a sus competidores y también a sus proveedores y a sus clientes (cf. SOLDANO, Arquímedes; LANOSA, Walter Miguel - El abuso
de posición dominante en la Ley 22.262, “El Derecho”, Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, Ano XXXI, nº8379, 25.11.1993,
p.1-2) (A9-242).
 100 Véase artículo 1 (A9-15). El artículo 41 proporciona algunos ejemplos de prácticas restrictivas y la lista tiene semejanzas sorprendentes
con la del artículo 6 del Protocolo del Mercosur. No obstante, las prácticas restrictivas de la competencia, o abusivas, no son prohibidas per
se. Es siempre necesario evaluar en qué medida las restricciones son contrarias “al interés económico general” y en que medida puede
cuestionar a éste (véase SALERNO, Horacio - Noticias de la Comisión Nacional de Defensa de Competencia. “Boletín Latinoamericano de
Competencia”, Mayo 1997, p.3-5.) (A9-182); SOLDANO, Arquímedes; LANOSA, Walter Miguel - El interés económico general en la ley
de defensa de la competencia, “el Ley”, Buenos Aires, Ano LVII, nº248, 30.12.1993, p.1-2) (A9-244); COLOMA, Germán - Breve análisis
económico de la ley argentina de defensa de la competencia, “Boletín Latino Americano de Competencia”, nº2, Septiembre 1997, p.3-9
(A9-318)).
 101 Véase artículo 5 (A9-15).
*** Aunque el proyecto ya ha sido devuelto por el Senado a la Cámara en junio de 1999.
102 Véase artículo 1 del proyecto de ley (A9.19).
103 Véase artículo 1 del proyecto de ley (A9.19).
104 Véase artículo 3 del proyecto de ley (A9.19). La consecuencia civil de estos Acuerdos es la nulidad absoluta expresamente prevista en el
artículo 3 del proyecto.
105 Véase artículo 5 del proyecto de ley (A9.19).



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

UNIÓN
EUROPEA

BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

136

•  las normas de competencia son aplicables a todos los agentes económicos, públicos o privados,
realizando actividades económicas en Argentina107;

•  las normas de competencia son aplicables a empresas que tienen su sede o establecimientos en el
extranjero, dado que sus comportamientos producen efectos en Argentina108.

 
 Otro aspecto bastante importante del proyecto de ley es el de la definición de las condiciones de exención, o de
balance económico. Según su artículo 7 pueden autorizarse los Acuerdos o prácticos concertados que
contribuyen al interés económico general, que reservan a los usuarios una parte de sus ventajas, y no dan a las
empresas la posibilidad de eliminar la competencia para una parte sustancial del mercado en cuestión. La ley no
hace referencia a la condición de proporcionalidad. No obstante el Tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia, encargado de apreciar los acuerdos, parece poder evaluar si las restricciones sobrepasan lo
estrictamente necesarias puesto que puede imponer condiciones de exención y limitarlo en el tiempo109.
 
 2.2.4. Brasil
 
 Son incompatibles con el orden económico, incluso en ausencia de culpa, los actos que tienen por objeto o por
efecto:
 

•  impedir, o falsear la competencia o la libertad de la iniciativa privada;
•  dominar el mercado;
•  aumentar arbitrariamente los beneficios;
•  abusar de una posición dominante110.

 
 La Ley 8.884 no parece pues hacer una distinción entre los acuerdos y las prácticas individuales. Sin embargo su
artículo 20 aporta algunas precisiones útiles a la caracterización de las conductas ilícitas. En primer lugar el
aumento de la parte de mercado no debe considerarse como un acto de dominación en cuanto sea el resultado de
una mejor eficiencia económica111. A continuación la posición dominante se define como el control de una parte
sustancial del mercado y deben suponerse en cuanto el control se ejerza sobre un 20% de este mercado112.
 
 La Ley 8.884 da también algunos ejemplos de conductas ilícitos113. Es interesante destacar alguno como la
restricción del acceso al mercado de empresas de noticias, el boicot del suministro o de las ventas de los
competidores, la exigencia o la concesión de exclusividad para la publicidad en los medios de comunicación, los
entendimientos de precio sobre los contratos públicos, la denegación de venta, la destrucción o la retención de
los productos, la destrucción o el abandono de las producciones agrícolas, la no-explotación o una retención
importante de los derechos de propiedad intelectual, la venta de los productos a precios reducidos114, la
interrupción o la reducción injustificada de la producción y la práctica de precios exorbitantes115.
 
 El CADE puede autorizar la generalidad de las prácticas restrictivas de la competencia cuando éstas:
 

•  contribuyen a mejorar la productividad, o la calidad de los bienes y servicios, o promover el
progreso técnico o económico;

•  reservan a los usuarios una parte equitativa de sus ventajas;

                                                                                                                                                       
106 Véase artículo 4 del proyecto de ley (A9.19). En efecto se califica como teniendo una posición dominante el que, como resultado de la
integración vertical u horizontal, pueda influir sobre la viabilidad económica de un competidor o de un agente económico.
107 Véase artículo 2 del proyecto de ley (A9.19).
 108 Véase artículo 2 del proyecto de ley (A9.19).
 109 Véase artículo 8 del proyecto de ley (A9.19). El Tribunal puede, por otro lado, modificar o poner final a la exención si los cambios de
condiciones lo justifican.
 110 Véase artículo 20 (A9-24).
 111 Véase artículo 20, §1 (A9-24).
 112 Véase artículo 20, §2 y §3 (A9-24). El concepto de “control” no se precisa en la ley y el CADE puede modificar el límite de presunción
de soberanía teniendo en cuenta las características especiales de algunos sectores de la economía.
 113 Véase artículo 21 (A9-24).
 114 Más concretamente, a un precio inferior a los costes de estos mismos productos (véase artículo 21, XVIII) (A9-24). El artículo 21 XIX
prohibe también la importación de productos procedentes de los países no signatarios de los Códigos Antidumping a precios inferiores a los
costes.
 115 El carácter exorbitante de los precios se juzga teniendo en cuenta los precios de los “inputs”, de los precios de los productos previos, de
los precios de los productos similares en mercados comparables, posibles acuerdos de precio (véase párrafo único del artículo 21) (A9-24).
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•  no dan a las empresas la posibilidad de eliminar la competencia para una parte sustancial del
mercado en cuestión;

•  no sobrepasan lo que es necesario para lograr sus objetivos116.
 
 2.2.5. Chile
 
 Según el artículo 1 del Decreto Ley 211 de 1973 son prohibidas las prácticas individuales o colectivas, bajo
cualquier forma, teniendo por objeto la restricción de la competencia117 en la producción o de cualquier otra
actividad económica, en el mercado nacional o fuera de éste. La ley chilena no elabora pues una distinción clara
entre las prácticas individuales y los acuerdos entre empresas, ni entre los acuerdos y los abusos de posición
dominante. Cualquier práctica restrictiva de la competencia, abusiva o no, concertada o unilateral, es condenada
por la ley.
 
Los acuerdos y prácticas restrictivas de la competencia pueden - en "interés nacional" o cuando tales acuerdos o
prácticas son necesarios para la estabilidad o para el desarrollo de las inversiones nacionales - autorizarse pero
con la aprobación de un decreto que recibe la opinión favorable de la Comisión Resolutiva118 . La ley no prevé y
no especifica pues condiciones de autorización individualmente y la evaluación concreta de los acuerdos y
prácticas restrictivas se hace a la luz de las razones de oportunidad que se inspiran en metodología del "rule of
reason".

Estos acuerdos o prácticas pueden también autorizarse cuando hay empresas públicas, servicios u organismos
fiscales e institutos y servicios públicos. Algunos pasajes del Decreto Ley 211 de 1973 reconocen también a las
autoridades competentes, en particular, a las Comisiones Preventivas y a la Comisión Resolutiva poderes
específicos para pedir la modificación de los acuerdos restrictivos y prácticas susceptibles de ser calificadas
como abuso de posición monopolística119 .

 2.3. LAS CONCENTRACIONES
 
 2.3.1. La Comunidad Europea
 
 El control de las concentraciones de empresas fue instituido en la Comunidad por un Reglamento del Consejo
adoptado el 21 de diciembre de 1989120. De acuerdo con este Reglamento las concentraciones121 de dimensión
comunitaria122 deben ser previamente notificadas a la Comisión123. Las operaciones de concentración se evalúan
teniendo en cuenta la necesidad de preservar y de desarrollar una competencia efectiva en el mercado común y

                                                
 116 Véase artículo 54, §1 (A9-24). Estas condiciones son acumulativas. El CADE puede no obstante autorizar las prácticas restrictivas sólo
si cumplen tres condiciones de exención cuando eso es necesario por razones de interés económico nacional y no implica desventajas para
los consumidores, (véase artículo 54 §2) (A9-24).
117 El artículo 2 del Decreto Ley nº211 de 1973 da algunos ejemplos de prácticas restrictivas como la distribución de los mercados en la
producción y de la distribución (véase párrafos a y c), la distribución exclusiva de productos competidores por un único distribuidor (véase
párrafo c), la fijación unilateral o colectiva de los precios (véase párrafo d), las limitaciones al ejercicio de las actividades por cuenta ajena
o al ejercicio de los derechos de los trabajadores o sindicales (véase párrafo e).
118 Véase artículo 4 del Decreto Ley nº211 de 1973.
119 Véase párrafo c) y d) del artículo 8 del Decreto Ley nº211 de 1973.
 120  Se trata del Reglamento (CEE) No.º4064/89 (DO L 395 de 30 de diciembre de 1989) modificado recientemente por el Reglamento
(CEE) Nr.º1310/97 del Consejo de 30 de junio de 1997 (DO L 180 de 9 de julio de 1997). Desde 1971, con su decisión en el asunto
Continental Can, la Comisión había establecido un sistema informal de evaluación de las concentraciones.
 121 El concepto de concentración incluye los casos de fusión, de toma de control, de constitución de una empresa común concentrada, de
participaciones cruzadas consiguiendo una única entidad económica (véase párrafo 3).
 122 Las concentraciones tienen una dimensión comunitaria cuando se reúnen las dos condiciones siguientes: el volumen de negocios total
realizado a nivel mundial por el conjunto de las empresas afectadas representa un importe superior a 5 mil millones de ecus y el volumen de
negocios total realizado individualmente en la Comunidad de por lo menos dos empresas afectadas representa un importe superior a 250
millones de ecus, a menos que cada una de estas empresas realice más de dos tercios de su volumen de negocios total en la Comunidad
dentro de un único Estado miembro. A pesar de, incluso si la concentración no cumple con las condiciones anteriores se considera como
que tienen una dimensión comunitaria cuando el volumen de negocios total realizado a nivel mundial por el conjunto de los interesados
representa un importe superior a 2500 millones de ecus, el volumen de negocios total realizado por el conjunto de las empresas afectado en
cada uno de tres Estados miembros es superior a 100 millones de ecus, dos de las empresas realizan individualmente en cada uno de estos
tres Estados miembros un volumen de negocios superior a 25 millones de ecus y el volumen de negocios realizado individualmente en la
Comunidad por dos de las empresas afectadas es superior a 100 millones, salvo si cada una de las empresas afectadas realiza en un único
Estado miembro más de dos tercios de su volumen de negocios (véase artículo 1).
 123 Esta notificación debe tener lugar en el plazo de una semana a partir del Acuerdo o de la publicación de la oferta de adquisición o de
intercambio o de la adquisición de una participación mayoritaria (véase artículo 4).
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una competencia real o potencial de las empresas situadas dentro o fuera de la Comunidad. Sólo las
concentraciones que no crean o no refuerzan una posición dominante124, teniendo como consecuencia que se
obstaculizaría una competencia efectiva perceptiblemente en el mercado común o una parte sustancial de éste,
deben declararse compatibles con el mercado común125. Las filiales comunes de carácter concentrativo pueden
autorizarse de acuerdo con los criterios de exención previstos en el artículo 85, Nº 3 del Tratado CE126.
 
 2.3.2. El Mercosur
 
 El Tratado de Asunción no contiene normas sobre el control de las concentraciones. No obstante, el Anexo a la
Decisión nº 21/94, reconocía la importancia de una vigilancia de las operaciones de concentración que reunían
bajo el mismo control más de 20% del mercado afectado y susceptibles de tener efectos restrictivos de la
competencia en una parte o en el conjunto del Mercosur127. El Anexo no añade nada ni sobre el sistema de
control ni sobre las condiciones de prohibición de las concentraciones. El artículo 5 del Protocolo sobre las
normas de competencia destaca solamente que no se cuestiona el fortalecimiento del mercado como resultado de
la eficiencia económica. Por otro lado este mismo protocolo invita a los Estados miembros a establecer
disposiciones comunes de control de las concentraciones128.
 
 2.3.3. Argentina
 
 A diferencia de la Ley No 22.262, que no prevé normas relativas a las concentraciones, el nuevo proyecto de ley
de la competencia somete las concentraciones al control de las autoridades de competencia. Según el proyecto el
concepto de concentración se asimila al concepto de control. No obstante no se observa la preocupación de
cubrir más que las operaciones que consiguen una modificación duradera de la estructura de las empresas
afectadas129. Corresponde al Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia definir los criterios que permiten
determinar las concentraciones que deben notificarse y las que deben ser prohibidas130.
 
 2.3.4 Brasil
 
 La Ley Nº 8.884 no contiene muchas disposiciones específicas relativas al control de las concentraciones y los
criterios de su evaluación. Según su artículo 20 son incompatibles con el orden económico todas las prácticas
que tienen por objeto o por efecto la dominación del mercado131. Puesto que el aumento de una parte del
mercado no debe considerarse como un acto de soberanía en cuanto sea el resultado de una mejor eficiencia
económica132 y puesto que la posición dominante se define como el control de una parte sustancial del mercado y
que debe suponerse en cuanto el control se ejerza sobre un 20% de éste133, es entonces posible considerar ilícito
toda concentración, hostil o concertada, de más de 20% del mercado134. Siendo este efectivamente el límite a
partir del cual las concentraciones deben notificarse135.
 
 2.3.5. Chile
 
El Decreto Ley 211 no prevé un control específico de las concentraciones económicas. Con todo la ley chilena
condena todas las prácticas monopolísticas y se adoptó con el objetivo de prevenir la concentración del poder

                                                
 124 Según la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia y las decisiones de la Comisión toda empresa que detente posición dominante
tiene la facultad de impedir mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado en cuestión puesto que puede comportarse de una
manera bastante independiente de sus competidores, de los usuarios y de los consumidores.
 125 Véase artículo 2.
 126 Véase artículo 2.
 127 Véase artículo 5 del Anexo (A9-4). Es quizá útil observar que el criterio de control es, al mismo tiempo, el criterio por parte de mercado
y el criterio de los efectos sobre la competencia.
 128 Véase artículo 7 (A9-6).
 129 El ejemplo del párrafo d) del artículo 9 parece incluir a las empresas comunes cooperativas. (A9-19).
 130 El proyecto de ley no añade nada al respecto.
 131 Puede también ser incompatible con la ley la dominación que resulta de la privatización de las empresas (véase STUBER, Walter
Douglas; NOBRE, Lionel Pimentel - A actual actuação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE  Brasil, “Boletín
Latinoamericano Competencia”, nº2, Septiembre 1997, p.9-17 (A9-318).
 132 Véase artículo 20, §1 (A9-24).
 133 Véase artículo 20, §2 y §3 (A9-24). El concepto de “control” no se precisa en la ley y el CADE puede modificar el límite de presunción
de soberanía teniendo en cuenta las características especiales de algunos sectores de la economía.
 134 Tanto más que el artículo 20 (v) prevé la posibilidad de aplicar sanciones típicas de las concentraciones.
 135 Véase artículo 54, §3 (A9-24). El otro límite alterno es el del volumen de negocios común de más de 400.000.000,00 reais.
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económico y la constitución de monopolios136. En tal contexto las concentraciones pueden también considerarse
como actos susceptibles de impedir el juego de la competencia según lo dispuesto en el artículo 1.  El Presidente
de la República destacó la importancia de la aplicación de la ley chilena al control de las concentraciones de tal
modo que evite la creación o el refuerzo de las situaciones de posición dominante en el mensaje dirigido al
Congreso con respecto al nuevo proyecto de ley relativo a la Fiscalía Nacional Económica137 .

 2.4. LAS AYUDAS ESTATALES
 
 2.4.1. La Comunidad Europea
 
 Los artículos 92 y 93 del Tratado CE instauran un régimen según el cual las ayudas concedidas por los Estados o
por medio de los recursos de Estado son, en principio138, incompatibles con el mercado común, en la medida en
que afectan de una manera sensible los intercambios entre Estados miembros y falsean o amenazan con falsear la
competencia139. Sin embargo, en casos particulares, algunas excepciones y exenciones son aplicables a las
ayudas que presentan finalidades particulares. Por regla son compatibles con el mercado común las ayudas a
carácter social concedidas a los consumidores y las ayudas destinadas a remediar los daños causados por los
desastres naturales. Pueden autorizarse las ayudas destinadas por favorecer el desarrollo económico de algunas
regiones o por facilitar el desarrollo de algunas actividades, así como las ayudas destinadas a promover la
cultura y la conservación del patrimonio.
 
 El concepto de ayuda corresponde,  grosso modo, a toda ventaja otorgada por medio de recursos del Estado en
favor de una empresa140. Puede tratarse de una subvención que conllevan un aumento de los gastos de éste, o de
una exención fiscal que implique una disminución de sus ingresos141. La ayuda, para ser incompatible con el
Tratado CE, debe también tener un carácter selectivo, es decir, debe favorecer algunas empresas o algunas
producciones en relación con otras. Es el carácter selectivo lo que diferencia la ayuda ilícita de las medidas
generales de sostenimiento económico. Por otro lado, la ayuda solo es contraria al Tratado cuando tiene un
efecto sensible sobre los intercambios comerciales y la Comisión supone que se cumple tal condición cuando las
ayudas no representan más de 100.000 Ecus durante un período de tres años142.
 De acuerdo con el Acuerdo sobre las subvenciones celebrado en el marco del GATT y de la OMC la Comunidad
adoptó un Reglamento relativo a las medidas de protección contra las ayudas concedidas por terceros Estados
143. La Comunidad es la única competente para establecer derechos compensatorios que tienen por objetivo
neutralizar el efecto de cualquier subvención concedida directamente o indirectamente, y de una manera
específica, a la producción, a la exportación o al transporte de un producto cuya introducción en libre práctica en
la Comunidad pueda perjudicar no despreciablemente a la industria comunitaria. Toda queja relativa a esta clase
de subvenciones debe ponerse en conocimiento de la Comisión y ésta, previa investigación144, puede proponer al
Consejo la adopción de derechos compensatorios.
 
 2.4.2. El Mercosur
 
 El Tratado de Asunción no contiene normas relativas a las ayudas estatales. Su artículo 4 reconoce a todo Estado
miembro el derecho a aplicar su reglamentación nacional respecto a los Estados terceros cuando se trata de
limitar las importaciones a precios influidos por subsidios. En diciembre de 1996 la cuestión se planteó en la
cumbre de Fortaleza y esto parece haber puesto de relieve las diferencias de los Estados miembros a este
respecto145. El Protocolo sobre las normas de competencia resultante de esta cumbre prevé que los Estados
miembros deben ponerse de acuerdo en un período de dos años con respecto a las normas y procedimientos que

                                                
136 Véase artículos nos. 1, 2 y 3 del preámbulo del Decreto Ley nº211 de 1973.
137 Véase El Mensaje nº29-336 del 17 de octubre de 1997.
 138 Contrariamente a la prohibición absoluta pronunciada por el Tratado CECA.
 139 El artículo 92 no se refiere pues sino a las ayudas a la exportación sino a todas las ayudas susceptibles de tener una influencia sobre el
comercio entre los Estados miembros.
 140 Se excluyen las ventajas cuyo efecto se limitaría estrictamente a compensar una desventaja objetiva puesta a cargo de la empresa
beneficiaria.
 141 Puede también tratarse de una aportación de fondos públicos en favor de una empresa cuando en circunstancias similares un inversor
privado interesado por las perspectivas de rentabilidad de más largo plazo no habría adoptado tal comportamiento.
 142 Véase Comunicación de la Comisión relativa a las ayudas de minimis (DO C 68 de 6 de marzo de 1996, p.9).
 143 Véase Reglamento (CEE) Nr.º3284/94, de 22 de diciembre de 1994 (DO L 349 de 31 de diciembre de 1994).
 144 La Comisión puede decidir la aplicación de los derechos compensatorios provisionales antes de la conclusión de la investigación.
 145 Véase INTER AMERICAN DEVELOPEMNT BANK. Report Mercosur, nº1, July-December 1996, p.85 (A8-77).
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deben establecerse de tal modo que disciplinen las ayudas estatales susceptibles de afectar los intercambios entre
Estados miembros146.
 
 Los Estados miembros del Mercosur se pusieron de acuerdo para no hacer uso de las ayudas a la exportación en
el marco de sus relaciones recíprocas -, en particular, por medio de los tipos de cambio - con excepción de los
créditos a la exportación y de las reducciones, exenciones o rebajas de los impuestos indirectos147.
 Sin embargo hay diferencias de interpretación de estos Acuerdos. Los Estados miembros pueden seguir haciendo
uso de las ayudas a la exportación en el marco de las relaciones con los Estados terceros cuando éstos sean
compatibles con los acuerdos del GATT y de la OMC148. En Noviembre de 1996 Brasil se opuso a la inclusión
de una disciplina de las ayudas estatales en el Protocolo sobre las normas de competencia propuesta por
Argentina, Paraguay y Uruguay149.
 
 2.4.3. Chile
 
El artículo 19, nº22 de la Constitución Política de la República de Chile prevé el principio de no-discriminación
que debe ser respetado por el Estado y por todos los organismos de carácter económico. En consecuencia,
solamente la ley puede autorizar la concesión de beneficios directos o indirectos a algunos sectores o actividades
económicas, a las regiones, o la imposición de cargas especiales a algunas empresas con relación otros. Por otro
lado Chile es miembro de la OMC y de la Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI y celebró un
Acuerdo de Asociación con el Mercosur. Ni el Tratado de Montevideo, ni el Acuerdo de Asociación con el
Mercosur prevén normas específicas relativas a las ayudas estatales. El régimen internacional aplicable a estas
ayudas es pues el del Acuerdo de la agricultura y del Acuerdo sobre las subvenciones y sobre las medidas
compensatorias y se acerca de la normativa homóloga existente en la Comunidad150.
 
La Ley nº18.525 de 30 de junio de 1986, perfeccionada mediante el Decreto nº575 de 28 de agosto de 1993, ha
definido las normas aplicables al control de las situaciones de distorsión de los precios de las mercancías
importadas. La Ley nº18.525 de 1986 es la sola normativa de defensa comercial de Chile contra las
subvenciones. Esta ley debe mejorarse próximamente con la adopción de algunas modificaciones propuestas al
Congreso para tener en cuenta los acuerdos suscritos en el marco de la OMC151 . Las normas relativas a las
ayudas estatales son aplicadas por una Comisión Nacional responsable de dirigir las investigaciones necesarias.
La Comisión Nacional es la única competente para proponer al Presidente de la República la aprobación de
medidas compensatorias. Por lo que se refiere al concepto de subvención, la evaluación del perjuicio, los plazos
del procedimiento, los criterios de fijación de los impuestos compensatorios, la ley chilena sigue muy de cerca el
Acuerdo sobre las subvenciones y sobre las medidas compensatorias y se acerca a la normativa homóloga
existente en la Comunidad152 .
 
 2.5. EL SECTOR PÚBLICO Y LOS SECTORES REGULADO
 
 2.5.1. La Comunidad Europea
 
 Las normas de competencia son aplicables a las empresas públicas153. Sin embargo, las empresas encargadas de
la gestión de servicios de interés económico general o que presenten el carácter de un monopolio fiscal se
someten a las normas de competencia dentro de los límites donde la aplicación de estas normas no hace fracasar

                                                
 146 Véase artículo 32 (A9-6); REPORT MERCOSUR, July-December 1996, p.iii (A9-156).
 147 Los sectores beneficiados parecen ser las industrias de zapatos, de partes automóviles, de muebles, de la cerámica, los aparatos eléctricos
y electrodomésticos, y del plástico (véase INTER AMERICAN DEVELOPEMNT BANK. Report Mercosur, nº1, July-December 1996,
p.113 (A8-77)).
 148 Véase INTER AMERICAN DEVELOPEMNT BANK. Report Mercosur, nº1, July-December 1996, p.113 (A8-77).
 149 Véase INTER INTER-AMERICAN DEVELOPEMNT BANK. Report Mercosur, nº1, July-December 1996, p.116 (A8-77).
150 El Acuerdo sobre las subvenciones y sobre las medidas compensatorias adoptados en el marco del GATT y de la OMC fue aprobado por
el Decreto Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores nº16, de 15 de mayo de 1995.
151 Las modificaciones previstas se refieren a los plazos de desarrollo del procedimiento de investigación y la revisión de las decisiones
administrativas (véase 2ª SUBCOMISION COMERCIAL UNIÓN EUROPEA, Santiago de Chile - Diagnostico de los intercambios y la
legislación en materia de políticas comerciales de Chile y de la Unión Europea, 1.12.1997, p.24).
152 Véase el marco comparativo en el Anexo 2 de la 2ª SUBCOMISION COMERCIAL UNIÓN EUROPEA, Santiago de Chile -
Diagnostico de los intercambios y la legislación en materia de políticas comerciales de Chile y de la Unión Europea, 1.12.1997 (Anexo
II).
 153 Debe considerarse como empresa pública toda empresa dónde el Estado puede ejercer una influencia dominante a causa de la propiedad,
de la participación financiera o de las normas que la regulan (véase Directiva nº80/723/CEE de la Comisión de 25 de junio de 1980).



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

UNIÓN
EUROPEA

BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

141

la realización de la misión particular que se le asignó154. Los Estados miembros deben adaptar sus monopolios
nacionales que presentan un carácter comercial de modo que las exclusividades detentadas por ellas sean
suprimidas155 y por lo que se refiere a las empresas públicas y las empresas a los cuales conceden derechos
especiales o exclusivos, deben abstenerse de decretar y mantener medidas contrarias a las normas de
competencia del Tratado156. La Comisión puede, vía directivas, precisar las obligaciones que el Tratado pone a
cargo Estados157. Es teniendo en cuenta esta reforma reglamentaria de actuar y basándose en la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia, según lo cual el cúmulo de derechos exclusivos  puede ser contrario al artículo 85 del
Tratado de la CE, que la Comisión ha aprobado las directivas para poner fin a ciertos monopolios nacionales en
varios sectores tradicionalmente sensibles como el de telecomunicaciones.
 
 2.5.2. El Mercosur
 
 El Tratado de Asunción no contiene normas específicamente aplicables a las empresas públicas y a los
monopolios de Estado. No obstante el Consejo del Mercado Común reconoció, en su Decisión Nº20/94, que era
importante supervisar las políticas públicas susceptibles de falsear el juego de la competencia y de la
competitividad dentro del Mercosur. Así se pidió a la Comisión crear un Comité técnico encargado de identificar
las medidas de carácter discriminatorio incompatibles con la Unión Aduanera y la eficiencia económica158, en
particular las que regulan la actividad de las empresas públicas o de las empresas controladas por el Estado159.
 
 El artículo 2 del Protocolo sobre las normas de competencia reconoce expresamente que las personas jurídicas
de derecho público, la generalidad de las empresas públicas y de las empresas controladas por el Estado,
incluidos los monopolios de Estado, deben observar las normas de competencia. No obstante, los monopolios de
Estado se someten a estas normas solamente en la medida en que éstas no hacen fracasar la realización normal
de la misión que les ha sido asignada por ley160.
 
 2.5.3. Argentina
 
 La ley No 22.262 no contiene disposición expresa relativa a las condiciones de aplicación de las normas de
competencia a las empresas públicas. Parece, en todo caso, que en general, las empresas públicas deben observar
las normas de competencia161, así tanto, públicas o privadas, de las cuales la posición dominante o monopolística
resulta de la ley162. El nuevo proyecto de ley resulta más claro al respecto puesto que su artículo 2 vuelve
aplicable la ley a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, ejerciendo actividades económicas,
aunque no tenga por objeto obtener beneficios. Teniendo en cuenta esta disposición parece que las empresas
públicas, incluso las encargadas de los servicios de interés económico general, deben abstenerse de realizar
prácticas  restrictivas de la competencia.
 
 2.5.4. Brasil
 
 La Ley Nº 8.884 es aplicable a toda persona física o jurídica, de derecho privado o de derecho público, incluidas
las empresas públicas u otras entidades que ejercen actividades como monopolio legal163.
 
 2.5.5. Chile
 
En principio los particulares no pueden obtener concesiones monopolísticas para el ejercicio de algunas
actividades económicas como las actividades extractivas, industriales, comerciales o de servicios. Sin embargo,
estas concesiones pueden ser otorgadas en beneficio de instituciones de carácter fiscal, de instituciones públicas
y de la administración autónoma y regional. Pueden también aprovecharse excepcionalmente a empresas
                                                
 154 Véase apartado 2 del artículo 90 del Tratado CE.
 155 Véase artículo 37 del Tratado CE.
 156 Véase apartado 1 del artículo 90 del Tratado CE.
 157 Véase apartado 3 del artículo 90 del Tratado CE.
 158 Véase artículo 2 y 3 (A9-3).
 159 Véase artículo 4 (A9-3).
 160 Véase único apartado del artículo 2 (A9-6).
 161 Véase asunto “Ifrisa c YPF” (véase SOLDANO, Arquímedes; LANOSA, Walter Miguel - El abuso de posición dominante en el Ley
22.262, “El Derecho”, Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, Ano XXXI, nº8379, 25.11.1993, p.1-2) (A9-242).
 162 Véase SOLDANO, Arquímedes; LANOSA, Walter Miguel - El abuso de posición dominante en la Ley 22.262, “El Derecho”, Buenos
Aires, Universidad Católica Argentina, Ano XXXI, nº8379, 25.11.1993, p.1-2 (A9-242)
 163 Véase artículo 15 (A9-24).
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privadas cuando la concesión de exclusividades se juzga necesaria para la estabilidad y desarrollo de las
inversiones nacionales o en el marco de los contratos concluidos con algunas instituciones públicas164.

 La prohibición de los monopolios y de las concesiones monopolísticas no impide aplicación de las normativas
especiales relativas a165:

a) la propiedad intelectual e industrial 166;
b) la explotación minera y en particular la explotación, producción, comercio y distribución del

petróleo, salino, yodo y cobre167 ;
c) las normas sanitarias168 ;
d) el comercio del alcohol y las bebidas alcohólicas169 ;
e) la creación y funcionamiento de los servicios municipales170 ;
f) la creación y funcionamiento de los servicios públicos171 ;
g) los bancos172 ;
h) el mercado de los valores mobiliarios173 ;
i) los transportes marítimos y el cabotaje174 ;
j) el crédito hipotecario175 .

La actividad económica ejercida por las empresas públicas es objeto de un marco legislativo bastante
complejo176  . Por otro lado cada empresa pública así como cualquier empresa controlada por el Estado es
regulada por una ley especial177  . Un gran número de actividades económicas que tienen un interés público son
ejercidas por empresas privadas que obtuvieron una concesión, a veces exclusiva, del Estado: tal es el caso, por
ejemplo, de servicios de gas178 , de los servicios de telecomunicaciones179 , servicios sanitarios180 , electricidad y
servicios eléctricos181 , de las obras públicas182 , de los servicios de transportes marítimos183 y servicios de
ferrocarril184 .

                                                
164 Véase artículo 4 del Decreto Ley nº211 de 1973.
165 Véase artículo 5 del Decreto Ley nº211 de 1973.
166 Véase la Ley n°17.336 de 2 de octubre de 1970 sobre la propiedad intelectual y su Reglamento adoptado mediante el Decreto n°1.122 de
17 de mayo de 1971, el Decreto Ley n°958 de 27 de junio de 1931 sobre la propiedad industrial.
167 Véase la Ley nº18.097 de 21 de enero de 1982 relativa a la concesión menor, la Ley nº18.248 de 14 de octubre de 1983 relativa al
Código Minero, el Decreto nº1 de 4 de diciembre de 1986 que crea la Empresa Nacional del Petróleo,  la Ley nº16.624 de 15 de mayo de
1967 relativa a las empresas productoras de cobre.
168 Véase el Decreto nº725 de 11 de diciembre de 1967.
169 Véase la Ley nº17-105 de 14 de abril de 1969.
170 Véase el Decreto nº622 de 27 de agosto de 1992.
171 Véase el Decreto nº1 de 13 de septiembre de 1982 relativo a los servicios de electricidad, la Ley nº18.168 de 2 de octubre de 1982
relativa a los servicios de telecomunicaciones, el Decreto nº323 de 30 de mayo de 1931 relativo a los servicios de gas, el Decreto nº382 de
21 de junio de 1989 relativo a los servicios sanitarios.
172 Véase el Decreto nº252 de 4 de abril de 1960 relativo a los bancos.
173 Véase la Ley nº18.045 de 22 de octubre de 1981 relativa al mercado de valores mobiliarios.
174 Véase el Decreto nº2.222 de 31 de mayo de 1975, el Decreto nº163 de 13 de abril de 1981, el Decreto nº3059 de 22 de diciembre de
1979 y el Decreto nº24 de 10 de marzo de 1986.
175 Véase el Decreto nº16 de 25 de abril de 1986.
176 Véase la Ley nº18.965 de 10 de marzo de 1990 que impone al Estado vender las acciones mantenidas en empresas que ejercen una
actividad donde no se autoriza la intervención pública; La Ley nº18.575 de 5 de diciembre de 1986 relativa a los principios generales de la
administración del Estado; La Ley nº10.336 de 10 de julio de 1964 relativa a las competencias de la Contraloría General de la República;
El Decreto Ley nº1.263 de 28 de noviembre de 1975 relativo a la administración financiera del Estado; El Decreto Ley nº2.349 de 28 de
octubre de 1978 relativa a los contratos internacionales celebrados por el sector público; La Resolución nº520 del 15 de noviembre de 1996
relativa a la Contraloría General del República.
177 Véase el Decreto nº1 de 24 de abril de 1987 relativo a la Empresa Nacional del Petróleo; El Decreto Ley nº1350 de 28 de febrero de
1976 relativo a la Corporación Nacional del Cobre de Chile; El Decreto nº10 de 10 de diciembre de 1981 relativo a la Empresa de
Correos de Chile.
178 Véase el Decreto nº323 de 30 de mayo de 1930 y el Decreto nº263 de 5 de mayo de 1995. Se espera un proyecto de nueva normativa en
este ámbito.
179 Véase la Ley 18.168 de 2 de octubre de 1982 y el Decreto nº119 de 4 de marzo de 1985.
180 Véase el Decreto nº382 de 21 de junio de 1989 y el Decreto nº121 de 27 de noviembre de 1991. Una nueva normativa parece haber sido
aprobada por el Congreso en el último mes de noviembre.
181 Véase el Decreto nº1 de 13 de septiembre de 1982.
182 Véase el Decreto nº294 de 20 de mayo de 1985, el Decreto nº900 de 30 de octubre de 1996 y el Decreto nº240 de 30 de septiembre de
1991. Se espera un proyecto de nueva normativa en este ámbito.
183 Véase el Decreto nº340 de 6 de abril de 1960 y el Decreto nº660 14 de junio de 1988.
184 Véase el Decreto nº1157 de 13 de junio de 1931.
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Normalmente los precios de los bienes y servicios pueden ser fijados libremente por los agentes económicos. Sin
embargo, las leyes y normas relativas a los servicios públicos, así como los servicios explotados bajo concesión,
definen frecuentemente los principios y fórmulas arancelarios que deben ser respetadas por las empresas
encargadas de la explotación de estas actividades. Por otro lado las Comisiones Preventivas y la Comisión
Resolutiva pueden, en algunas circunstancias, fijar los precios máximos que deben ser respetados por las
empresas afectadas para un período que, en norma general, no debe ser superior a 15 días.

 3. EL SISTEMA DE CONTROL
 
 3.1. LAS AUTORIDADES COMPETENTES
 
 3.1.1. La Comunidad Europea
 
 El apartado 1 del artículo 85 y el artículo 86 del Tratado CEE puede ser aplicado por la Comisión y por las
autoridades de los Estados miembros185. La Comisión tiene no obstante una competencia natural puesto que las
autoridades nacionales no son competentes en la medida en que la Comisión no haya incoado su
procedimiento186. Además las autoridades de los Estados miembros sólo pueden aplicarse sanciones debido a la
violación del Derecho comunitario si la legislación nacional lo permite, y se coloca a la Comisión mejor para
obtener informaciones, realizar investigaciones, efectuar verificaciones y adoptar decisiones que deben ser
respetadas por las empresas y los Estados miembros187. Por el contrario, por lo que se refiere a la aplicación del
apartado 3 del artículo 85 la Comisión tiene una competencia exclusiva y dispone de una amplia facultad
discrecional188.
 
 Por lo que se refiere al control de las concentraciones de dimensión comunitaria corresponde a la Comisión
proceder al examen de las notificaciones y a todas las comprobaciones necesarias189. Tiene la facultad de cerrar
el asunto vía decisión, y la competencia exclusiva para declarar las concentraciones compatibles con el mercado
común o prohibirlo. Es también competente para prorrogar el plazo de la realización de la concentración, para
adoptar las medidas provisionales necesarias y para pedir, si fuera necesario, la separación de las empresas o de
los activos agrupados, el cese del control común, la aplicación de multas y de sanciones o cualquier otra medida
conveniente para restaurar la competencia efectiva190.
 
 Las autoridades de los Estados miembros reciben también copia de las notificaciones y de las peticiones de
información enviadas por la Comisión. Están facultadas para formular observaciones y deben ser oídas
previamente en el seno del Comité Consultivo antes de que toda decisión se tome. Las autoridades nacionales
son también competentes para proceder a las verificaciones pedidas por la Comisión. Teniendo en cuenta estas
observaciones la Comisión puede - habida cuenta del hecho de que la operación sea susceptible de obstaculizar
perceptiblemente la competencia efectiva en un mercado dentro de un Estado miembro que presenta todas las
características de un mercado distinto - decidir remitir el asunto a las autoridades competentes del Estado
miembro concerniente para la aplicación de su legislación nacional.
 
 Corresponde también a la Comisión velar por el respeto de las normas del Tratado en materia de ayudas
estatales. Procede con los Estados miembros al examen de los regímenes de ayudas y, en su valoración de la
compatibilidad de éstos, dispone de una amplia facultad discrecional. Corresponde entonces a la Comisión
                                                
 185 La expresión "autoridades nacionales” o “autoridades de los Estados miembros" designan las autoridades administrativas encargadas de
la aplicación del derecho de la competencia nacional, así como los órganos jurisdiccionales competentes para revisar las decisiones de estas
autoridades.
 186 Véase apartado 3 del artículo 9, del Reglamento 17/62 de 6 de febrero de 1962. En cualquier caso, aunque la Comisión tenga a cargo el
procedimiento, ésta mantiene a las autoridades de los Estados miembros informadas con respecto al desarrollo del asunto. Las autoridades
nacionales pueden formular todas las observaciones y se consulta al Comité Consultivo reuniendo a las autoridades de los Estados
miembros previamente a toda decisión (véase artículo 10 del Reglamento 17/62 de 6 de febrero de 1962). Existe una propuesta de
modificación al estudio para decentralizar la aplicación del artículo 85.3.
 187 A pesar de esta competencia natural la Comisión se ha comprometido a sembrar en un proceso de descentralización de la aplicación del
Derecho comunitario, intentando una distribución de los casos con las autoridades nacionales para lo que éstas puedan tratado los asuntos
con efectos esencialmente nacionales.
 188 Véase apartado 1 del artículo 9, del Reglamento 17/62 de 6 de febrero de 1962.
 189 Véase artículos 6 y 13. Al igual que para el caso de los acuerdos y de las posiciones dominantes las facultades de verificación de la
Comisión son bastante amplias. Los agentes de la Comisión pueden controlar los libros y documentos profesionales, tomar y exigir copias
extraídas de éstos, pedir explicaciones orales etc. Las informaciones recogidas no pueden utilizarse sino para el objetivo perseguido por la
solicitud de informaciones.
 190 Véase artículos 7, 8 y 14.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

UNIÓN
EUROPEA

BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

144

decidir si el Estado miembro debe suprimir o modificar la ayuda. El Consejo sólo tiene excepcionalmente la
competencia para evaluar y decidir la admisibilidad de una ayuda191.
 
 3.1.2. El Mercosur
 
 Pertenece a las autoridades competentes de los Estados miembros la responsabilidad de conducir todas las
investigaciones necesarias para la aplicación del Protocolo sobre las normas de competencia y de proponer, en
forma de un dictamen, las medidas convenientes que deben poner fin a toda restricción. Las autoridades de los
Estados miembros deben, a tal efecto, mantener una estrecha cooperación a nivel técnico192. Corresponde
también a las autoridades nacionales velar por la aplicación de las sanciones decididas en las autoridades del
Mercosur.
 
 Es el Comité de Defensa de la Competencia193 quien debe tomar la decisión sobre las prácticas restrictivas y
sobre las sanciones. Es él también quien debe proponer a la Comisión las normativas necesarias para la buena
ejecución del Protocolo194 y que debe definir las orientaciones “guide lines” con respecto a cuestiones técnicas
de aplicación del Protocolo195.
 La Comisión de Comercio del Mercosur sólo interviene si no hay consenso en el Comité. Si, a su vez, la
Comisión no ha podido emitir una directiva corresponde al Grupo Mercado Común resolver  el asunto. En
última instancia la cuestión puede llevarse a arbitraje de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Brazilia.
 
 3.1.3. Argentina
 
 Actualmente corresponde a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia196 conducir las investigaciones
relativas a las prácticas restrictivas, adoptar todas las medidas y las sanciones necesarias tras estas
investigaciones y de proponer al Secretario de Estado de Industria, Comercio y Minería, la conclusión de
acuerdos que pueda poner fin a las infracciones, la aplicación de las sanciones administrativas o la clasificación
de los casos197. El Secretario de Estado debe aprobar todo acuerdo que pone fin a la investigación198, pedir la
clasificación de ésta199, adoptar las sanciones administrativas previstas por la ley200 y decidir someter el asunto a
los tribunales para la aplicación de las sanciones penales201.
 
 Uno de los aspectos más importantes del nuevo proyecto de ley es la creación de un tribunal  independiente, el
Tribunal Nacional de Defensa del Competencia202. Éste se encargará de:
 

•  llevar las investigaciones relativas a las prácticas restrictivas203;
•  conducir el procedimiento y aplicar las sanciones previstas por la ley204;
•  eximir, en las condiciones más convenientes, los Acuerdos correspondientes a los criterios previstos

en el artículo 7;
•  definir los criterios de notificación y de autorización de las concentraciones así como el

procedimiento de control205;

                                                
 191 Véase apartado 2 del artículo 93.
 192 Véase artículo 30 (A9-6).
 193 Véase artículo 8 (A9-6). El Comité de Protección de la Competencia tiene un carácter intergubernamental y lo integran las autoridades
de los Estados miembros que a nivel nacional tienen competencia en la aplicación del Protocolo.
 194 Véase artículo 9 (A9-6).
 195 Véase artículo 1(A9-6).
 196 La Comisión está formada por cinco miembros. Hasta 1996 el Presidente era uno de los subsecretarios de Estado para el Comercio y las
Relaciones Internacionales y otros miembros eran los expertos independientes (véase artículo 6 a 10) (A9-15). Desde 1996 la presidencia es
ejercida en forma exclusiva por un funcionario que detenta el rango de subsecretario de Estado (Véase SALERNO, Horacio - Noticias del
Comisión Nacional de Defensa de Competencia. “Boletín Latinoamericano de Competencia”, Mayo 1997, p.3-5) (A9-182). En 1996 la
Comisión tenía 17 funcionarios y recurría a funcionarios de otros departamentos para hacer frente a los asuntos que se le sometían (véase
THE WORLD BANK, Competition Policy and Mercosul, October 24, 1996 (A8-292)).
 197 Véase artículo 12 y 17 31 (A9-15).
 198 Véase artículo 24 (A9-15).
 199 Véase artículo 30 (A9-15).
 200 Véase artículo 26 (A9-15).
 201 Véase artículo 33 (A9-15)
 202 Véase artículo 17 (A9-19). El Tribunal estará formado por 7 miembros independientes (tres abogados, tres economistas y Presidente).
203 Véase artículo 24 (A9-19).
204 Véase artículo 24 (A9-19).
205 Véase artículos 10 14 (A9-19)
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•  autorizar o prohibir las concentraciones notificadas de acuerdo con las disposiciones
reglamentarias206.

 
 Por lo que se refiere al control de las concentraciones, según el proyecto de ley corresponde al Tribunal
Nacional de Defensa del Competencia definir las concentraciones que deben notificarse, decidir los criterios
según los cuales las concentraciones pueden ser prohibidas, recibir las notificaciones, autorizar las
concentraciones pero con el respeto de las condiciones más convenientes y las concentraciones. Pertenece
también al Tribunal mantener el registro de todas las concentraciones notificadas y de las decisiones adoptadas
al respecto207.
 
 3.1.4. Brasil
 
 Desde la entrada en vigor de la Ley Nº 8.884 el Conselho Administrativo de Defensa Económica - CADE208 que
actua en el Ministerio de Justicia, tiene  reconocido un carácter jurisdiccional209 y mayor autonomía210,
ejerciendo sus competencias como un organismo federal sobre el conjunto del territorio brasileño211. El CADE
está formado por seis miembros y un Presidente212. El Presidente de la República nombra este último. Los otros
miembros del Consejo deben ser aceptados por el Senado. Su mandato es de dos años y puede ser sucesivamente
renovable213. Los miembros del CADE ejercen sus funciones a tiempo completo y no pueden, en principio,
ejercer otras funciones214. El personal del CADE es limitado y la mayoría son funcionarios destinados de otros
departamentos del Estado.
 
 Ejerciendo funciones jurisdiccionales pertenece al CADE, en particular:
 

•  autorizar o eximir las prácticas restrictivas215;
•  adoptar las decisiones que constatan la existencia de infracción de la ley de la competencia y las

sanciones previstas por ésta;
•  adoptar las decisiones sobre las investigaciones y los asuntos realizados por la Secretaria de Direito

Econômico - SDE del Ministerio de Justicia;
•  pedir todas las medidas capaces de poner fin a las infracciones y de aprobar los acuerdos aceptados

por las empresas a este respecto;
•  pedir a la SDE examinar la buena ejecución de estos acuerdos;
•  obtener todas las informaciones, estudios, peritajes216.

 
 Corresponde a la SDE - un departamento del Ministerio de Justicia compuesto de 25 funcionarios
aproximadamente217 - supervisar constantemente el mercado y comprobar la existencia de prácticas restrictivas
de la competencia, en particular, de abusos de posición dominante. En este marco es la SDE que incoa los
procedimientos de infracción - de oficio o tras quejas - cierra los asuntos o los somete a la decisión del CADE.

                                                
 206 Véase artículo 15 (A9-19).
 207 Véase artículos 10 a 15 (A9-19).
 208 El CADE fue creado en 1962 por la Ley nº4.137 de 10.9.1962.
 209 El CADE no es un tribunal ni una autoridad judicial. Se trata de una autoridad administrativa, solo competente para decidir la aplicación
de sanciones, pero sujeto al control de la facultad judicial (véase STUBER, Walter  Douglas; NOBRE, Lionel Pimentel - A actual actuação
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE no Brasil, “Boletín Latino Americano de Competencia”, nº2, Septiembre 1997,
p.9-17 (A9-318).
 210 En el momento de su creación en 1962 el CADE dependía de la tutela de la Presidencia del Consejo de los Ministres. La SDE sigue
siendo competente para la instrucción pero el CADE no está obligado a seguir su dictamen y puede el propio adoptar diligencias de prueba
y pedir la ejecución judicial de sus decisiones (véase STUBER, Walter  Douglas; NOBRE, Lionel Pimentel - A actual actuação do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE  Brasil, “Boletín Latinoamericano de Competencia”, nº2, Septiembre 1997, p.9-17
(A9-318).
 211  Véase artículo 3 (A9-24).
 212 Cada miembro puede tener a uno o a dos refrendarios.
 213 El CADE recibe la asistencia de una Procuradoria, es decir, de una especie de Ministerio Público vinculado al CADE. Ésta lleva el
Servicio Jurídico al CADE, emite dictámenes con respecto a los asuntos que se le someten, fiscaliza el acatamiento de las decisiones de
éste, garantiza la ejecución para los tribunales y, cuando proceda, apoya las decisiones del CADE ante los tribunales, (véase, artículos 10 y
11) (A9-24).
 214 Véase artículo 4 (A9-24). Las incompatibilidades con el ejercicio de funciones como miembro del CADE se enuncian al artículo 6. Es
interesante indicar a este respecto el ejercicio de una profesión liberal, la emisión de dictámenes, y las actividades en partidos políticos.
215 Véase artículo 54 §1 (A9-24).
 216 Véase artículo 7 (A9-24).
 217 Véase THE WORLD BANK, Competition Policy and Mercosul, October 24, 1996 (A8-292).
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Es también la SDE que ha definido con las empresas los acuerdos necesarios para a poner fin a las infracciones y
quien adopta medidas provisionales cuya adopción se juzga necesaria durante la investigación. Corresponde
también al SDE comprobar la buena ejecución de las decisiones tomadas por el CADE218. En la práctica las
informaciones concernientes al mercado son proporcionadas por la Secretaria de Acompanhamento Económico
(SEAE) del Ministerio de Hacienda y de Economía, que puede obtenerlas a petición del CADE o de la SDE, o
en su defecto de oficio219.
 
 Conselho Administrativo de Defensa Económica - CADE es la única autoridad competente para autorizar o
prohibir las concentraciones y para imponer las sanciones provistas por la ley en caso de ausencia de
notificación o de incumplimiento de las decisiones concernientes la prohibición o la adaptación de las
concentraciones. Le corresponde también pedir todas las medidas capaces de poner fin a los efectos de las
concentraciones y de aprobar los acuerdos aceptados por las empresas a este respecto. Corresponde a la SDE
emitir dictámenes relativos a las concentraciones sujetas a la aceptación del CADE y de comprobar la buena
ejecución de las decisiones de éste.
 
 3.1.5. Chile
 
La aplicación de las normas de competencia - incluidas la prevención y la represión de las restricciones y la
investigación de los asuntos - está muy descentralizada teniendo en cuenta la dimensión y de la diversidad
geográfica de Chile y se confió a cuatro instituciones - Las Comisiones Preventivas Regionales, la Comisión
Preventiva Central, la Comisión Resolutiva, y la Fiscalía Nacional Económica220:

a) Las Comisiones Preventivas Regionales221 deben pronunciarse sobre las restricciones causadas
por prácticas que producen efectos en el territorio de sus órganos jurisdiccionales, pueden pedir
a la Fiscalía Nacional económica la investigación de los actos contrarios a la libertad de
competencia, determinar la suspensión de las prácticas restrictivas a la solicitud de la Fiscalía
Nacional Económica, fijar temporalmente los precios de los bienes o de los efectos que son
objeto de una investigación, pedir al Ministerio Economía, Fomento y Reconstrucción la
aprobación de las normativas necesario para a prevenir los restricciones222;

b) La Comisión Preventiva Central223 tiene las competencias propias de una Comisión Preventiva
Regional para la región de Santiago y ejerce las mismas atribuciones para todos los asuntos de
dimensión nacional o relativos a más de una región, en particular, que le son enviados por las
Comisiones Preventivas Regionales 224;

c) La Comisión Resolutiva225 ejerce funciones de supervisión y de control de la actividad de las
Comisiones Preventivas y decide los recursos interpuestos de éstas, conduciendo ella las
investigaciones a solicitud de la Fiscalía Nacional Económica, o de oficio226, y toma las
decisiones constatando la existencia de prácticas restrictivas de la competencia, aplica multas
teniendo en cuenta el volumen de ventas de las empresas, decide sobre las sanciones accesorias
como la disolución de las sociedades, ordena a la Fiscalía Nacional Económica el ejercicio de
la acción penal, y aprueba los dictámenes refiriéndose a las medidas legislativas de exención de
algunos acuerdos227 o autorización de monopolios en algunos sectores228;

                                                
 218 Véase artículo 14 (A9-24).
 219 Véase Portaría nº144, del 2 de julio de 1997 y Medida Provisória nº1576 del 5 de junio de 1997.
220 Véase artículo 6 del Decreto Ley nº211 de 1973.
221 Compuesta de cuatro miembros y presidida por el Secretario Regional Ministerial de Economía (véase artículo 7 del Decreto Ley nº211
de 1973).
222 Véase artículo 8 del Decreto Ley nº211 de 1973.
223 Compuesta de cinco miembros y presidida por el representante del Ministro Economía, Fomento allí Reconstrucción (véase artículo 10
del Decreto Ley nº211 de 1973).
224 Véase artículos 8 y 11 del Decreto Ley nº211 de 1973.
225 Compuesta de cinco miembros: un juez de la Corte Suprema que ejerce las funciones de Presidente, un representante del Ministro
Economía, Fomento y Reconstrucción, un representante del Ministro de Hacienda y dos profesores universitarios (véase artículo 10 del
Decreto Ley nº211 de 1973).
226 En la práctica la Comisión acepta también denuncias y les da curso (véase STREETER, Jorge - Antecedentes sobre la ley chilena de
defensa de la libre competencia, 1997, p.9).
227 Véase artículo 4 del Decreto Ley nº211 de 1973.
228 Véase artículo 5 y 7 del Decreto Ley nº211 de 1973.
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d) La Fiscalía Nacional Económica 229 - que tiene su sede en Santiago y departamentos regionales
en cada una de las regiones administrativas - conduce las investigaciones y hace las inspecciones
necesarias para la instrucción de los asuntos, actúa en interés público ante la Comisión
Resolutiva y de los tribunales, en particular, ante la Corte Suprema, puede pedir la aprobación
de las medidas provisionales a las Comisiones Preventivas y realizar los estudios previstos por
éstas o por la Comisión Resolutiva y ejerce la acción penal en base a la petición.230.

 
Las Comisiones Preventivas Regional y la Comisión Preventiva Central son organismos que pertenecen a la
Administración central del Estado que ejercen sobre todo funciones de policía231 . Por otro lado emiten
dictámenes a cualquier interesado en la aplicación de la ley y tienen así una competencia consultiva232 . Estas
Comisiones desempeñan un papel bastante importante en la política de competencia puesto que tienen el poder,
no sólo de oponerse a las prácticas inaceptables determinando su cese, sino también de adoptar decisiones
similares a los "certificados negativos" comunitarios. Siempre que no se opongan algunos acuerdos, prácticas o
concentraciones, éstos no generan responsabilidad para sus autores. Las decisiones y dictámenes de las
Comisiones Preventivas son pues esenciales a la seguridad jurídica de los asuntos y al desarrollo normal de la
vida económica233 .

La Comisión Resolutiva se considera como un verdadero organismo jurisdiccional234 encargado de juzgar los
conflictos entre el Estado y los agentes económicos acusados de prácticas restrictivas de la competencia, o por
las Comisiones Preventivas o por la Fiscalía Nacional Económica. Estos asuntos se llevan ante ella de su propia
iniciativa o a solicitud del Fiscal Nacional.  No es pues competente para apreciar los litigios entre el demandante
y el inculpado, en particular, los que teniendo un carácter civil, ni para aplicar las sanciones penales previstas
mediante el Decreto Ley nº211 de 1973. Por el contrario es la única competente para pedir al Fiscal Nacional
Económico el compromiso de toda acción penal juzgada conveniente235 . Como tribunal especial, y de acuerdo
con el artículo 79 de la Constitución, la Comisión Resolutiva se somete a la superintendencia de la Corte
Suprema. Al tener también competencias consultivas236 es responsable de la definición de la política de la
competencia en Chile.

La Fiscalía Nacional Económica no tiene competencias de toma de decisiones autónomas y ejerce sobre todo
una función auxiliar de las Comisiones Preventivas y de la Comisión Resolutiva. En este marco puede pedirles
ejercer sus atribuciones, supervisar la buena ejecución de las decisiones de las Comisiones y los Tribunales,
emitir las informaciones requeridas por ellas para la instrucción de los asuntos, iniciar las investigaciones
necesarias para la evaluación de las prácticas restrictivas, y que ejerza las funciones de partidario del interés
público y el Estado para la Comisión Resolutiva y de los Tribunales.

Por lo que se refiere a las ayudas estatales la Ley nº18.525 de 30 de junio de 1986 y el Decreto nº575 de 28 de
agosto de 1993 definen las normas aplicables al control de las situaciones de distorsión de los precios de las
mercancías importadas y tienen creada una Comisión Nacional responsable de conducir las investigaciones
necesarias. Esta Comisión -compuesta por el Fiscal Nacional Económico, por el Director Nacional de Aduanas
y por representantes del Banco Central,  del Ministerio del Hacienda,  del Ministerio de Economía,  del
Ministerio de Agricultura, y del Ministerio de Relaciones Exteriores -es la única competente para evaluar las
pruebas de la existencia y la importancia de las subvenciones concedidas por otros Estados y para decidir el
importe de los impuestos compensatorios que debe proponerse al Presidente de la República237 .
                                                
229  La Fiscalía Nacional Económica al ser una institución autónoma tiene informes particulares con el Ministerio de Economía y es
dirigida por un Fiscal Nacional nombrado por el Presidente de la República (véase artículo 23 del Decreto Ley nº211 de 1973).  El Fiscal
Nacional debe ejercer sus funciones en toda independencia en relación con las autoridades administrativas y a los tribunales (véase artículo
24 del Decreto Ley nº211 de 1973).
230 Véase artículo 13 del Decreto Ley nº211 de 1973. La acción penal sigue las normas del procedimiento penal teniendo en cuenta los
artículos 31 a 37 del Decreto Ley nº211 de 1973.
231 Véase artículo 8, párrafos c), f) y g) del Decreto Ley nº211 de 1973.
232 Véase artículo 8, párrafos a) y b) y artículo 14 del Decreto Ley nº211 de 1973 (véase STREETER, Jorge - Antecedentes sobre la ley
chilena de defensa de la libre competencia, 1997, p.5).
233 Véase STREETER, Jorge - Antecedentes sobre la ley chilena de defensa de la libre competencia, 1997, p.6.
234 Véase STREETER, Jorge - Antecedentes sobre la ley chilena de defensa de la libre competencia, 1997, p.7.
235 Véase artículo 17, párrafo a) nº5 del Decreto Ley nº211 de 1973.
236  La Comisión Resolutiva tiene también un papel reglamentario importante. En efecto puede adoptar principios de carácter general que
los contratos deben respetar, y su opinión favorable es necesaria cuando se prevé expedir normativas que puedan perjudicar a los objetivos
del derecho de la competencia.
237 Véase 2ª SUBCOMISION COMERCIAL CHILE-UNIÓN EUROPEA, Santiago de Chile - Diagnostico de los intercambios y la
legislación en materia de políticas comerciales de Chile y la Unión Europea, 1.12.1997, Anexo 2, p.3.
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 3.2. LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y LOS DERECHOS DE LOS PARTICULARES
 
 3.2.1. La Comunidad Europea
 
 Los acuerdos citados al apartado 1 del artículo 85 y a la explotación abusiva de una posición dominante son
prohibidos sin que una decisión sea necesaria238. Con todo los acuerdos entre empresas pueden eximirse de
acuerdo con el apartado 3 del artículo 85, cuando se notifiquen a la Comisión239. Teniendo en cuenta este
régimen, la aplicación de los artículos 85, apartado 1 y del artículo 86, puede seguirse, dos procedimientos
distintos: un procedimiento de control previo o un procedimiento de infracción. El procedimiento de control
previo debe ser iniciado por una notificación para la obtención de una declaración negativa240 o para la
obtención de una exención241. El procedimiento de infracción empieza de oficio o tras una demanda o queja
presentada por un Estado miembro o por toda persona física o jurídica que hace valer un interés legitimo 242.
 
 La declaración negativa243 y la exención deben pedirse utilizando un formulario especial244. En los dos casos la
Comisión puede supeditar su decisión a la aceptación de algunas modificaciones susceptibles de justificar la no-
aplicación del apartado 1 del artículo 85, o la aplicación del apartado 3 del artículo 85. La exención no puede
producir sus efectos, sino a partir de la fecha de la notificación. La exención se concede para un período
determinado, renovable, y puede ser acompañada de condiciones o de cargas245. La exención puede también
concederse vía Reglamento aplicable a algunas categorías de acuerdos. En efecto, la experiencia acumulada por
la Comisión en el examen de las notificaciones permitió caracterizar ciertos Acuerdos246 y definir de forma
general las disposiciones usualmente susceptibles de aceptarse en virtud del apartado 3 del artículo 85247. La
Comisión sigue siendo competente para retirar el beneficio de la exención vía decisión individual si el caso
particular lo justifica.
 
 El procedimiento de infracción se divide en dos fases: la fase preliminar que precede el compromiso del
procedimiento248 y la fase del procedimiento administrativo. El compromiso del procedimiento - que sigue

                                                
 238 Véase artículo 1 del Reglamento 17/62 de 6 de febrero de 1962.
 239 Véase artículo 4 del Reglamento 17/62 de 6 de febrero de 1962. En el sistema de Derecho comunitario europeo el control previo es
obligatorio, es decir, la Comisión sólo puede dictar la decisión de exención si se notificó el acuerdo. No puede pues aplicar el apartado 3 del
artículo 85 cuando el examen de un acuerdo es el resultado de una queja o de una evaluación de oficio. La notificación presenta algunas
otras ventajas: La Comisión no puede imponer multas para actuaciones posteriores a la notificación y previas a su decisión; la Comisión
tras la notificación dará indicaciones sobre la manera en que el Acuerdo debe enmendarse para poder beneficiarse de una declaración
negativa, o para conceder una exención; la notificación es también una condición de la validez provisional de los “antiguos acuerdos”.
 240 En este caso la empresa pretende que la Comisión constate que no hay por qué a la aplicación del apartado 1 del artículo 85 o 86 del
Tratado CE (véase artículo 2 del Reglamento 17/62 de 6 de febrero de 1962).
 241 Véase artículos 6 y 8 del Reglamento 17/62 de 6 de febrero de 1962.
 242 Véase artículo 3 del Reglamento 17/62 de 6 de febrero de 1962.
 243 La Comisión esta obligada por la declaración negativa mientras no aparezcan hechos nuevos que justifiquen una nueva evaluación. Las
autoridades nacionales y los órganos jurisdiccionales nacionales son obligados también por la declaración negativa por lo que se refiere a la
interpretación del Derecho comunitario pero siguen siendo libres de aplicar el Derecho nacional. La declaración negativa es adoptada
normalmente por una decisión según lo dispuesto en el artículo 189 del Tratado CE, susceptible de recurso de anulación en el Tribunal de
Justicia. Por razones prácticas, y mientras las partes demandantes no se opongan, la Comisión adopta frecuentemente, en vez de decisiones
formales, “las cartas administrativas” (confort letters) desprovistas de fuerza jurídica.
 244 Véase Reglamento (CEE) Nr.º3385/94 de la Comisión de 21 de diciembre de 1994. La información comunicada a la Comisión no puede
utilizarse como medio de prueba de una infracción del Derecho nacional o del Derecho comunitario.
 245 Véase artículo 8 del Reglamento 17/62 de 6 de febrero de 1962.
 246 Los Reglamentos de exención por categoría cubren actualmente los Acuerdos verticales y horizontales. Esto es el caso de los Acuerdos
de distribución exclusiva, los Acuerdos de compra exclusiva, de los Acuerdos de licencia de patentes, los Acuerdos de especialización, los
Acuerdos de investigación y de desarrollo, de Acuerdos de franquicia, Acuerdos de licencia de know-how, Acuerdos de distribución de
automóviles. En la mayoría de los casos la Comisión puede también pronunciarse - por una decisión explícita o implícita de no-oposición -
sobre la extensión a un Acuerdo notificado del beneficio de la exención reglamentaria. La Comisión por otro lado adoptó varias
comunicaciones que explicaban su punto de vista en lo que se refiere a algunas formas de cooperación entre empresas. Es el caso de las
comunicaciones sobre los Acuerdos de representación exclusiva, los Acuerdos de cooperación entre empresas, los Acuerdos de
subcontratación, los Acuerdos de poca importancia, y los Acuerdos sobre la creación de empresas mixtas a carácter cooperativo.
 247 Las exenciones por categoría contribuyen también a disminuir el volumen de notificaciones.
 248 Esta fase no es contradictoria. Sin embargo los derechos de la defensa están también garantizados. Las empresas están obligados a
colaborar con la Comisión en la obtención de las informaciones y de las comprobaciones pero pueden hacerse asistir por abogados, pueden
negarse a presentar documentos confidenciales y no están obligados a responder a cuestiones que puedan importar el reconocimiento de la
infracción cuya prueba le corresponde elaborar  a la Comisión. Por otro lado las empresas tienen derecho a la protección de sus asuntos
secretos (véase artículo 20 del Reglamento 17/62 de 6 de febrero de 1962).
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normalmente la fase de instrucción en que la información se obtiene y las verificaciones son efectuadas249 - se
presenta generalmente como una notificación formal enviada a las empresas interesadas, acompañada a menudo
del pliego de cargos250. Antes de tomar toda decisión las empresas interesadas tienen el derecho a dar a conocer
sus puntos de vista sobre las objeciones deducidas contra ellas, por escrito y oralmente251. Los demandantes no
pueden ejercitar los derechos de la defensa sino han sido puestos en condiciones de salvaguardar sus intereses
legítimos. Son informados de los resultados de las negociaciones que la Comisión puede tener con el fin de
obtener la adaptación de los acuerdos o prácticas si se decide el archivo al termino de las actuaciones252. La
decisión que declaró la queja inadmisible puede ser objeto de un recurso de anulación, y si la Comisión descuida
el examen de las quejas los demandantes pueden interponer un recurso por omisión ante el Tribunal de
Justicia253.
 
 Las concentraciones deben notificarse previamente a la Comisión254. La Comisión examina la notificación y
llega a la conclusión que la operación no esta sometida al Reglamento255, o constata que la concentración no
plantea serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común256, o entonces constata que la
operación debe evaluarse con más detalle. En esta última hipótesis incoa el procedimiento de investigación
recogiendo las informaciones necesarias ante las autoridades de los Estados miembros, de las empresas partes en
la operación y de todas las personas, empresas y asociaciones de empresas interesadas257. Los terceros
interesados tienen el derecho a ser oídos258. En principio las decisiones de no-oposición y de compromiso del
procedimiento de investigación deben tomarse en el plazo de un mes259. La Comisión debe concluir el
procedimiento y normalmente adoptar la decisión en un plazo máximo de cuatro meses260. Si este plazo no se
respeta la operación se considera compatible con el mercado común.
 
 El régimen comunitario de las ayudas estatales se basa en un sistema de control previo261. Toda medida nacional
que contempla la creación o la modificación de una ayuda existente no debe llevarse a cabo mientras la
Comisión no se haya pronunciado al respecto262. En el plazo de 15 días que siguen a la notificación del proyecto
de la ayuda la Comisión puede requerir explicaciones e informaciones complementarias y dispone en
consecuencia de dos meses para examinarlo. Al término de este período la Comisión puede o no plantear
objeción, o no reaccionar263, o entonces incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93. En este
último caso la Comisión pone el Estado miembro interesado así como cualquier otro interesada en condiciones
de presentar sus observaciones y adopta a continuación una decisión final264. Por lo que se refiere a las ayudas
                                                
 249 Las facultades de verificación de la Comisión pueden implicar el control de los libros y de los expedientes de la empresa, la toma de
copias o de extractos de estos libros y expedientes, la solicitud in situ de explicaciones orales, y el acceso a todos los locales de las
empresas. Las comprobaciones pueden basarse en un mandato escrito o en una decisión susceptible de recurso en el Tribunal de Primera
instancia.  Sin embargo algunos documentos son protegidos por el principio de la confidencialidad. Por ejemplo, la correspondencia
intercambiada entre un abogado independiente inscripto en el organismo correspondiente  y una empresa en el marco del consejo o de la
defensa de esta última.
 250 A partir de este momento las autoridades nacionales no pueden proseguir más sus procedimientos de aplicación de los artículos 85 y 86
del Tratado.
 251 Véase artículo 19 del Reglamento 17/62 de 6 de febrero de 1962 y Reglamento nº99/63/CEE de la Comisión de 25 de julio de 1963. La
Comisión debe también oír a toda empresa que justifica un interés legítimo en ser oída.
 252 La Comisión hace cada vez más uso de este género de acuerdos para cerrar los asuntos.
 253 En cualquier caso el Tribunal de Justicia reconoce a la Comisión una determinada facultad para apreciar la oportunidad del compromiso
de las actuaciones judiciales, excepto para el caso de la retirada de una exención. Cuando la Comisión toma la decisión de archivar una
queja sin llevar de instrucción el control de la legalidad tiene por objeto comprobar si esta decisión no se basa en hechos inexactos, en un
error de derecho, en un error manifiesto de valoración o en una desviación de poder.
 254 Véase artículo 4. No pueden realizarles en principio antes de que la Comisión tome la decisión de cerrar el asunto o de no provocar
oposición (véase artículo 7). En algunos casos la Comisión puede permitir la conclusión de la operación antes de su decisión final (véase
artículo 7).
 255 En este caso cierra el asunto.
 256 En este caso decide no provocar oposición.
 257 Véase artículos 11 y 18.
 258 La Comisión está obligada sólo a fundar sus decisiones sobre las objeciones al tema, de las cuales los interesados pudieron hacer valer
sus observaciones (véase artículo 18).
 259 Véase artículo 10. El plazo legal es a partir del día siguiente del día de la recepción de la notificación que proporciona las informaciones
completas.
 260 Véase artículo 10.
 261 A veces se imponen algunas obligaciones especiales a los Estados miembros para facilitar el control de la Comisión (véase Directiva
nº80/723/CEE de la Comisión de 25 de junio de 1980 relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados y las
empresas públicas).
 262 Este principio es también aplicable a las ayudas para los productos agrícolas regulados por las organizaciones comunes de mercado.
 263 En este caso el Estado miembro puede poner el proyecto a ejecución.
 264 La Comisión no está obligada a sobreseer el procedimiento en un determinado plazo sino se esfuerza en poner un término en los seis
meses que siguen su apertura.
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existentes - especialmente lo aprobado por la Comisión de una manera explícita o implícita265 - el control a
posteriori tiene un carácter permanente y se efectúa en colaboración con los Estados miembros. Si el Estado
falta a su obligación de notificar, la evaluación seguida por la Comisión es similar al procedimiento previsto en
el apartado 2 del artículo 93. En este caso la Comisión puede por otro lado adoptar medidas provisionales que
tienden a suspender la concesión de la ayuda.
 
 3.2.2. El Mercosur
 
 Según el artículo 7 del Protocolo sobre las normas de competencia los Estados miembros deben establecer
disposiciones comunes en materia de vigilancia necesarias para el control de los acuerdos y de las posiciones
dominantes266. El procedimiento de aplicación del Protocolo puede resumirse de la forma siguiente:
 

•  todo Estado miembro o persona interesada pueden presentar queja ante las autoridades nacionales  y
éstas pueden abrir, de oficio, toda investigación267;

•  las autoridades nacionales deben realizar una evaluación sumaria del problema y someterlo al
Comité de Defensa de la Competencia que puede decidir proseguir el asunto, o clasificarlas según la
autorización de la Comisión268;

•  la autoridad nacional del lugar de la residencia de la empresa afectada conduce la investigación con
la ayuda de las otras autoridades nacionales y, al final de ésta, presenta su dictamen al Comité269;

•  sobre la base de este dictamen el Comité propondrá a la Comisión del Comercio del Mercosur la
adopción de sanciones o de cualquier otra medida apropiada270;

•  corresponde a la Comisión adoptar la decisión final en forma de Directiva y definir las sanciones
que deberán ser aplicadas por la autoridad nacional271;

•  si, en la Comisión, no se ha podido obtener un consenso, la decisión será devuelta al Grupo del
Mercado Común y, si aún así no se llega a una decisión  por consenso de los interesados todos los
Estados Miembros puede hacer uso del arbitraje según las normas del Protocolo de Brasilia272.

 
 El Protocolo admite expresamente la hipótesis de cese voluntario de toda practica restrictiva tras un compromiso
aceptado por las empresas destinatarios de la investigación273. Esta clase de acuerdo suspende el procedimiento
y, al límite, da lugar al archivo del asunto. Las empresas que son objeto de la investigación tienen el derecho a
defenderse274. El contenido de este derecho no se clarifica en el Protocolo. Más no se hace allí referencia a los
derechos del demandante, en particular, cuando se cierre el asunto.
 
 3.2.3. Argentina
 
 El procedimiento de aplicación de las normas de competencia puede iniciarse de oficio, o tras una queja
presentada ante la Comisión Nacional de Defensa del Competencia. Si  la Comisión decide dar curso a la
investigación los hechos y la prueba reunidos por ella se comunican a las empresas y éstas pueden entonces
presentar sus observaciones. Después de la conclusión de la investigación las objeciones se notifican a los
responsables de los hechos castigables. Éstos pueden entonces, en el plazo de 30 días, o discutir las objeciones,
o proponer un acuerdo a la Comisión para poner fin a las restricciones ilícitas275.
 
 Corresponde a la Comisión Nacional de Defensa del Competencia negociar las modificaciones en el proyecto de
Acuerdo y someter éste a la aprobación del Secretario de Estado. Si el Acuerdo observado es aceptado el
procedimiento se archivará en el plazo de tres años. Si el Acuerdo no se acepta y/o si la investigación permite
demostrar la existencia de una infracción, el Secretario de Estado de Industria, Comercio y Minería, bajo

                                                
 265 Es el caso de las ayudas legalmente puestas a ejecución al expirar el plazo de dos meses de los que la Comisión dispone para su examen
preliminar de los proyectos de ayuda notificados.
 266 Un Reglamento de ejecución del Protocolo es, actualmente, objeto de debates por las autoridades del Mercosur.
267 Véase artículo 10 (A9-6).
268 Véase artículo 11 (A9-6).
269 Véase artículos 15, 16 y 18 (A9-6).
270 Véase artículo 19 (A9-6).
271 Véase artículo 20 (A9-6).
 272 Véase artículo 20 y 21 (A9-6).
 273 Véase artículo 22 26 (A9-6).
 274 Véase artículo 15, §2 (A9-6).
 275 Véase artículos 17 24 (A9-15).
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propuesta de la Comisión, pedirá la suspensión de la práctica y, en tal caso, la aplicación de las sanciones
administrativas previstas por la ley276. El destinatario de la decisión puede presentarse en el Tribunal de
Apelación277. El demandante puede también hacer uso de la misma vía de recurso si se archiva la
investigación278.
 
 El procedimiento previsto en el proyecto de ley desde 1997 puede desencadenarse de oficio o tras una queja. En
primer lugar el Tribunal pondrá al demandado en condiciones de presentar sus observaciones y a continuación le
dará la posibilidad de responder al pliego de cargos y presentar toda prueba de descargo279. Después del
depósito de la respuesta a las objeciones, el Tribunal tiene 60 días para pronunciar una decisión definitiva que
pone fin a la fase administrativa del procedimiento280. Después de tomar esta decisión las empresas afectadas
pueden poner final a sus prácticas o presentar a la aprobación del Tribunal281 un acuerdo de modificación de los
comportamientos. El Tribunal puede, en cualquier fase del procedimiento, adoptar las medidas provisionales
urgentes que él estime necesarias282.
 
 Antes de tomar una decisión el Tribunal puede decidir realizar una audiencia publica a fin de recoger la opinión
de los medios interesados283. Puede también invitar los demandantes así como las entidades afectadas por las
prácticas restrictivas y las asociaciones de consumidores y las asociaciones de empresas a intervenir284. Las
decisiones del Tribunal acerca de la prueba no pueden ser objeto de un recurso. Las medidas provisionales
pueden ser objeto de un recurso pero éste no tiene como efecto suspender la aplicación de la decisión del
Tribunal. Pueden también ser objeto de una apelación de las decisiones que aplican las sanciones, las que piden
a los destinatarios abstenerse de toda practica restrictivas y las que deciden la clasificación del asunto285.
 
 Las normas de procedimiento relativas al control de las concentraciones deben, en detalle, ser adoptadas por el
Tribunal Nacional de Defensa del Competencia después de la entrada en vigor de la nueva ley. No obstante,
algunos principios ya resultan de los artículos del proyecto de ley:
 

•  las concentraciones que tengan la importancia definida por el Tribunal deberán286;
•  El Tribunal deberá decidir dentro de 45 días de la notificación 287;

 
 3.2.4. Brasil
 
 Las prácticas susceptibles de limitar la competencia - prácticas individuales, acuerdos y abusos de posición
dominante - deben previamente someterse a la evaluación del CADE288 - o, a más tardar, en el plazo de 15 días
que siguen a su adopción289 - mediante la notificación a la SDE290. El CADE se debe, pronunciar, normalmente
en un plazo máximo de 60 días después de haber solicitado sucesivamente los dictámenes de la SEAE y de la

                                                
 276 Véase artículo 26 (A9-15).
 277 Véase artículo 27 (A9-15).
 278  Véase artículo 30 (A9-15).
 279 Véase artículos 27 a 30 (A9-19).
 280 Véase artículo 32 (A9-19). Las decisiones se publican en el Diario Oficial y, si fuere necesario, en los Diarios más importantes (véase
artículo 39) (A9-19).
 281 Véase artículo 34 (A9-19).
 282 Véase artículo 33 (A9-19).
 283 Véase artículo 36 (A9-19).
 284 Véase artículo 37 (A9-19).
 285 Véase artículo 45 (A9-19). Es útil observar que todos los recursos tienen un efecto suspensivo excepto las decisiones que piden el cese
de las prácticas juzgadas restrictivas.
286 Véase artículo 10 (A9-19). Esta en discusión el plazo del anticipo.
287 Véase artículo 13 (A9-19).
 288 Véase artículo 54 (A9-24). Es interesante observar que, según la Resolución nº6/96 de 2.10.1996, los asuntos notificados son prioritarios
en la medida en que las demandantes no decidan dar curso a los acuerdos independientemente de la decisión final del CADE.
 289 Véase artículo 54, §4 (A9-24).
 290 Véase artículo 54, §4 (A9-24). La Resolución nº5/96 de 28.8.1996 del CADE prevé los documentos y las informaciones que deben
entregarse a éste, en particular, en lo que se refiere a la parte de mercado, al volumen de negocios, el mercado afectado, los medios
financieros destinados a la práctica notificada, la estructura de la empresa y del control de ésta, las informaciones generales relativas a la
actividad de la empresa (informe de actividades, balance etc.), la descripción de los productos o servicios en cuestión, las Informaciones
sobre la producción, las informaciones sobre los competidores y la competencia en el mercado nacional e internacional, los clientes, las
exportaciones, el sistema de transporte de distribución y de promoción, las inversiones realizadas y previstas, las tecnologías aplicadas, los
derechos de propiedad intelectual, las normativas aplicables al ejercicio de la actividad, los subsidios y ayudas obtenidos, las barreras a la
importación de los productos afectados, los contratos de exclusividad o a largo plazo concluidos con los proveedores (véase artículos 1, 13
y 14) (A9-36). La Resolución nº5/96 prevé también una notificación simple para los asuntos menos complejos (véase artículo 2 (A9-36).
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SDE291. A falta de decisión en este plazo las prácticas devienen automáticamente autorizadas 292. La autorización
tiene un efecto retroactivo y puede ser acompañada de condiciones293. El CADE puede hacer acompañar toda
prohibición de medidas adecuadas que deben poner fin a los efectos ya producidos294. En caso de prohibición las
demandantes pueden - invocando hechos nuevos - pedir la reapertura del asunto por lo que se refiere a la
denegación de la exención295.
 
 Independientemente de toda notificación o de todo control previo el SDE debe abrir investigaciones
preliminares, o de oficio, o tras una queja, o también a petición de cualquier Comisión o Cámara del
Congreso296. En el plazo de 60 días que siguen a la apertura de la investigación, el SDE toma la decisión de abrir
el procedimiento administrativo o de obtener del CADE la autorización para el archivo del asunto297. Si el
procedimiento administrativo está abierto, el SDE debe entonces, en el plazo de 8 días que siguen, precisar los
hechos constitutivos de la infracción y comunicar las objeciones a las empresas afectadas de manera que puedan
producir sus memorias de defensa en el plazo de 15 días298. La SDE y las empresas tienen a continuación 45 días
para presentar todos los elementos de prueba pertinentes, y, en particular, para pedir la audiencia de testigos299.
 Se terminará a continuación la fase de la investigación administrativa y las empresas afectadas pueden presentar,
en el plazo de cinco días, una memoria de defensa final300. La SDE elabora un informe que deberá elevar al
CADE para la decisión o para la clasificación del caso301.
 
 El CADE debe en primer lugar solicitar el dictamen de sus servicios técnicos - la Procuradoria - y diligencias
de prueba, si fuere necesario, pedir al SDE nuevas302. El Presidente del CADE y el Consejero Ponente pueden
invitar a cualquier interesado a presentar sus observaciones y la decisión final va precedida de una audiencia
pública. En esta audiencia el representante del Ministerio Público y los representantes de las empresas afectadas
pueden presentar observaciones orales303. La decisión final es tomada por mayoría simple304 y debe ser
publicada en el Diario Oficial en los cinco días que siguen305. Corresponde al CADE comprobar el acatamiento
de sus decisiones y, si fuere necesario, pedir a la Procuradoria obtener su ejecución para los tribunales306. En la
práctica el procedimiento de investigación es más lento. La SEAE y la SDE toman cada una 10 meses para
concluir sus dictámenes e informes y el CADE tiene 8 meses para adoptar la decisión307.
 
 En cualquier fase del procedimiento administrativo el SDE o el Consejero Ponente pueden, de oficio o petición
del Ministerio Público, adoptar medidas provisionales, cuando haya un riesgo serio de que las prácticas en

                                                
 291 Cada una tiene 30 días para emitir su dictamen (véase artículo 54 §6) (A9-24). En efecto, según el procedimiento previsto en los
artículos 16 y siguientes de la Resolución nº5/96 el ejemplar de la notificación destinado al CADE se le devuelve en cuanto se reciba por la
SDE (véase artículo 16) (A9-36). El CADE designa inmediatamente al Consejero Ponente, que puede participar en las vistas de instrucción
sujetas a la  SDE o a la SEAE, a la demanda de éstas (véase artículo 17) (A9-36). El Consejero Ponente puede, en este marco, poner de
relieve los aspectos que deben profundizarse (véase artículo 18) (A9-36). A continuación  puede también tomar la iniciativa de convocar a
una audiencia y de pedir informaciones complementarias (véase artículos 18 21) (A9-36). Después de la conclusión del procedimiento por
la SEAE y de la SDE el expediente se devuelve al CADE que toma la decisión sobre la base del informe del Consejero Ponente después de
haber oído la Procuradoria (véase artículos 21 24) (A9-36). Desde la adopción de la Resolución nº8/97 el ponente puede presentar al
Consejo un informe simplificado - según un formulario propio - cada vez que el asunto lo permite o que el SDE no considera la práctica
potencialmente restrictiva. Sólo puede suspenderse el plazo de 60 días fijado en el CADE para dictar su decisión si se piden algunas
informaciones complementarias a las demandantes para completar la instrucción (véase artículo 26) (A9-36).
 292  Véase artículo 54, §6 y §7 (A9-24). Este plazo puede suspenderse tras una solicitud de informaciones suplementarias formuladas por el
CADE o por la SDE (véase artículo 54, §8) (A9-24).
 293 Véase artículo 54, §7 y artículo 58 (A9-24).
 294 Véase artículo 54, §7 y §9 (A9-24). Tal es el caso, por ejemplo, de los Acuerdos celebrados antes de la  notificación y produciendo
efectos independientemente de la decisión final del CADE. Estas medidas no impiden la solicitud de daños y perjuicios.
 295 Véase artículos 27 y 28 de la Resolución nº5/96. Esta solicitud debe presentarse en el plazo de 60 días a partir de la decisión o en el
plazo fijado para poner fin a la práctica notificada.
 296 Véase artículo 30 (A9-24).
 297 Véase artículo 31 (A9-24).
 298 Véase artículo 32 (A9-24). Es importante observar que la no-oposición en el plazo fijado implica la confesión de los hechos expuestos
en la comunicación de las objeciones (véase artículo 34) (A-9-24).
 299 Véase artículos 35 a 37 (A9-24).
 300 Véase artículo 39 (A9-24).
 301 Véase artículo 39 (A9-24).
 302 Véase artículo 42 (A9-24).
 303 Véase artículo 45 (A9-24).
 304  El quórum es de cinco miembros (Véase artículo 49) (A9-24).
 305 Véase artículo 46 (A9-24).
 306 Véase artículos 48 y 50 (A9-24). Esto es sobre todo el caso de las multas y otras sanciones pecuniarias.
 307 Véase Notas de misiones 1996 (A9-225). (Los plazos han sido reducidos en 1998).
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cuestión puedan causar un perjuicio irrevocable al buen funcionamiento del mercado308. También, en cualquier
fase del procedimiento, las empresas afectadas pueden concluir con el CADE309 un acuerdo que pone fin a las
prácticas restrictivas, sin por ello signifique la confesión de los hechos o el reconocimiento de que éstos eran
ilícitos310.  Se suspende entonces el procedimiento y, si el acuerdo se respeta, se cierra el asunto en un plazo de
tres años311.
 
 Las concentraciones que superan los límites previstos por la ley deben previamente someterse a la evaluación del
CADE312 - o a más tardar en el plazo de 15 días que siguen a su conclusión313 - pero con su notificación al
SDE314. El CADE esta normalmente obligado a pronunciarse en un plazo máximo de 120 días. A falta de toda
decisión en el plazo que se le fija las prácticas se vuelven automáticamente autorizadas 315. La autorización de
las concentraciones tiene un efecto retroactivo y puede combinarse con condiciones316. El CADE puede hacer
acompañar toda prohibición de las medidas los más adecuadas que deben poner fin a los efectos ya
producidos317. Si las concentraciones no se notifican el procedimiento administrativo sigue las normas generales
aplicables a los acuerdos abajo descritos318. La Comisión encargada de controlar el mercado de los valores
mobiliarios y los servicios de registro de las sociedades deben también informar al SDE de toda concentración
llevada a su conocimiento319.
 
 3.2.5. Chile
 
Las Comisiones Preventivas y la Fiscalía Nacional Económica deben evaluar todas las solicitudes de dictamen
que le son sometidas por las empresas interesadas y abrir investigaciones con respecto a todas las denuncias que
le van dirigidas320 . De acuerdo con el artículo 19, nº3 de la Constitución de Chile, las empresas acusadas tienen
el derecho a defenderse. La comunicación de las objeciones de la Fiscalía Nacional Económica debe enviarse a
los destinatarios que tienen que pronunciarse en un plazo normal de 15 días y se pueden utilizar todos los medios
de prueba reconocidos en el marco del procedimiento civil321 .

Las decisiones de las Comisiones Preventivas Regionales así como de la Comisión Preventiva Central pueden
ser objeto de un recurso ante de la Comisión Resolutiva322. Ni la Comisión Resolutiva ni la Fiscalía Nacional
Económica están obligados a observar las decisiones de las Comisiones Preventivas Regional ni de la Comisión
Preventiva Central323. Sin embargo, en la hipótesis de un recurso, las sanciones no pueden ser aplicables por la
Comisión Resolutiva que si ésta califica de nuevo las prácticas como restrictivas de la competencia teniendo en
cuenta nuevos hechos que no han sido tomados en consideración por las Comisiones Preventivas324.

Si la Comisión Resolutiva incoa la evaluación de las prácticas restrictivas de acuerdo con el procedimiento del
artículo 17 párrafo a) del Decreto Ley nº211 de 1973 - o de oficio, o a solicitud del Fiscal Nacional –tiene que

                                                
 308 Véase artículo 52 (A9-24). Los destinatarios de estas medidas pueden presentar un recurso delante del CADE en los cinco días que
siguen pero éste no tiene efecto suspensivo.
 309 O la  SDE ad referéndum del CADE
 310 Véase artículo 53 (A 9-24).
 311 Véase artículo 53 (A9-24).
 312 Véase artículo 54 (A9-24).
 313 Véase artículo 54, §4 (A9-24).
 314 Véase artículo 54, §4 (A9-24).
 315 Véase artículo 54, §6 y §7 (A9-24). Este plazo puede suspenderse tras una solicitud de informaciones suplementarias formuladas por el
CADE o por la SDE (véase artículo 54, §8) (A9-24).
 316 Véase artículo 54, §7 y artículo 58 (A9-24).
 317 Véase artículo 54, §7 y §9 (A9-24). En particular, cuando las concentraciones notificadas son concluidas sin someterse a la condición de
su autorización. Las medidas administrativas no impiden la solicitud de daños y perjuicios.
 318 Las facultades reconocidas al CADE para poner fin a los efectos de las concentraciones son bastante amplias. La notificación previa es
pues indispensable a la seguridad jurídica de las fusiones. Aunque las decisiones del CADE pueden ser objeto de un recurso en los
tribunales, el plazo del procedimiento judicial y la incertidumbre del resultado cuestionan el normal desarrollo de los asuntos (véase
STUBEK, Walter Douglas; NOBRE, Lionel Pimentel - A actual actuação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE no
Brasil, “Boletín Latino Americano de Competencia”, nº2, Septiembre 1997, p.9-17 (A9-318).
 319 Véase artículo 54, §10 (A9-24).
320 Véase artículo 29 del Decreto Ley nº211 de 1973.
321 Durante el procedimiento delante de la Comisión Resolutiva las partes deben hacerse representar por un abogado.
322 Véase artículos 9 y 12 del Decreto Ley nº211 de 1973.
323 Véase artículo 13 del Decreto Ley nº211 de 1973.
324 Véase artículo 14 del Decreto Ley nº211 de 1973.
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seguir el procedimiento previsto en la ley325 , es decir, respetar el artículo 18 del Decreto Ley nº211 de 1973. En
consecuencia:

a) los miembros de la Comisión deben respetar las razones de incompatibilidad previstas por los jueces;326   
b) el procedimiento es escrito y los inculpados tienen el derecho de hacerse asistir por abogados327 ;
c) los inculpados tienen el derecho a dar a conocer su punto de vista con respecto a las objeciones hechas por la
Comisión328 y de hacer uso de todos los medios de prueba.

La Comisión Resolutiva puede pedir las medidas necesarias para obtener toda información o prueba pertinente y
puede también adoptar todas las medidas provisionales necesarias para a poner fin a las restricciones
constatadas329 . Una vez terminada la fase contradictoria la Comisión Resolutiva debe adoptar una decisión
debidamente justificada330 . Las decisiones que constatan el incumplimiento del derecho de competencia, o que
piden la modificación o cese de los acuerdos y prácticas restrictivas no son susceptibles de recurso. Sólo pueden
llevarse delante de la Corte Suprema las decisiones de la Comisión que aplican multas o que afectan a los
derechos que dependen de la personalidad jurídica del inculpado, como las que le prohiben el ejercicio de
algunas actividades o que determinan la disolución de las sociedades331 .

Por lo que se refiere a las ayudas estatales la Ley nº18.525 de 30 de junio de 1986 y el Decreto nº575 de 28 de
agosto de 1993 definen las normas aplicables al control de las situaciones de distorsión de los precios de las
mercancías importadas. La Comisión Nacional responsable de conducir las investigaciones necesarias es la única
competente para evaluar las pruebas de la existencia de subsidios y para, más tarde oír a las partes interesadas,
para proponer al Presidente de la República la aprobación de medidas compensatorias. La decisión del
Presidente de la República puede ser objeto de un recurso ante los tribunales332 . Por lo que se refiere a los
plazos del procedimiento, a la confidencialidad y a la prueba, la ley chilena sigue de muy cerca el Acuerdo sobre
las subvenciones y sobre las medidas compensatorias y se acerca a la normativa homóloga existente en la
Comunidad333 .
 
 3.3. LAS SANCIONES
 
 3.3.1. La Comunidad Europea
 
 La represión de los acuerdos y de los abusos de posición dominante no tiene un carácter penal, pero si facultades
de sanción334 y la Comisión debe garantizar procedimientos procesales rigurosos. La Comisión puede obligar vía
decisión a las empresas interesadas a poner fin a la infracción335. Estas empresas o asociaciones de empresas
pueden también verse infligidas una multa vía decisión336. Los multas pueden estar comprendidas entre mil y un
millón de unidades de cuenta, o un importe máximo del diez por ciento del volumen de negocios realizado
durante el ejercicio anterior por cada una de las empresas337. La determinación del importe de la multa se basa
en la gravedad y la duración de la infracción y en la capacidad financiera de las empresas. El suministro de
informaciones incorrectas puede sancionarse de una multa de 5000 ECUS y de multas de 1000 ECUS como
máximo por cada día de retraso. La Comisión puede también adoptar medidas provisionales si hay una fuerte
presunción de una infracción de los artículos 85 o 86. Sólo pueden adoptarse tales medidas si la urgencia lo

                                                
325 Véase artículo 19, nº3 de la Constitución de Chile.
326 Véase artículo 18 del Decreto Ley nº211 de 1973 y artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales.
327 Véase artículo 18 AL. (A) del Decreto Ley nº211 de 1973.
328 Véase artículo 18 AL. (B) del Decreto Ley nº211 de 1973.
329 Véase artículo 18 del Decreto Ley nº211 de 1973. Las disposiciones del Código de Procedimiento Civil son subsidiariamente aplicables.
330 Véase artículo 18 AL. (K) Del Decreto Ley nº211 de 1973.
331 Se trata de "Recursos de Reclamación". La Corte Suprema puede también conocer los recursos basados en la falta o el abuso cometida
por un miembro de la Comisión Resolutiva -"Recursos de Queja".
332 Véase 2ª SUBCOMISION COMERCIAL CHILE-UNIÓN EUROPEA, Santiago de Chile - Diagnostico de los intercambios y de la
legislación en materia de políticas comerciales de Chile y de la Unión Europea, 1.12.1997, Anexo 2, p.3.
333 Véase el marco comparativo en el Anexo 2 de 2ª SUBCOMISION COMERCIAL CHILE-UNIÓN EUROPEA, Santiago de Chile -
Diagnostico de los intercambios y de la legislación en materia de políticas comerciales de Chile y de la Unión Europea, 1.12.1997.
 334 Véase artículos 15 y 16 del Reglamento 17/62 de 6 de febrero de 1962.
 335 Véase artículo 3 del Reglamento 17/62 de 6 de febrero de 1962.
 336 De acuerdo con el artículo 192 del Tratado CE estas decisiones tienen forma de título ejecutivo y la ejecución es regulada por las normas
de procedimiento civil vigente en el territorio donde tuvo lugar.
 337 La norma del no bis en ídem no vale cuando el comportamiento constituye al mismo tiempo una infracción al Derecho comunitario y al
Derecho nacional.  Sin embargo toda autoridad debe tener en cuenta las decisiones represivas ya pronunciadas.
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exige y si las medidas son necesarias para evitar pérdidas graves e irreparables para los demandantes o para el
interés general y dado que estas medidas no sean desproporcionadas338.
 
 Por lo que se refiere a las concentraciones la Comisión puede combinar toda decisión de autorización de
condiciones y de obligaciones destinadas a garantizar que las empresas a que conciernen  respetarán los
compromisos que asumieron respecto a la Comisión con el fin de modificar el proyecto inicial de concentración.
Puede también, en el caso de prohibición, pedir la separación de las empresas o de los activos agrupados, el cese
del control común, o también cualquier otra acción conveniente para restaurar la competencia efectiva339.
Pueden también imponerse multas a las empresas que omiten notificar una operación de concentración de
dimensión comunitaria, las que dan indicaciones o informaciones inexactas, contravienen una carga impuesta por
decisión o realizan una concentración declarada incompatible con el mercado común. Las multas pueden
también imponerse de tal modo que obliguen a las empresas a proporcionar información o a someterse a
verificaciones340.
 
 Si la Comisión constata que una ayuda estatal es contraria al Tratado el Estado debe renunciar a su ejecución y,
en el caso analizado, suprimirla. La Comisión puede también ordenar al Estado recuperar la ayuda ilícita, así
como los intereses debidos a partir del día de la disponibilidad efectiva de la ayuda. En este caso solamente la
imposibilidad absoluta puede justificar el incumplimiento de la decisión de la Comisión341. La recuperación de
las ayudas ilegales debe efectuarse según las modalidades del Derecho nacional. Los órganos jurisdiccionales de
los Estados miembros quedan vinculados por la decisión de la Comisión y los destinatarios de la ayuda no
pueden ejercitar el Derecho nacional -, en particular, de los principios como el de la confianza legítima - para
oponerse al efecto útil de esta decisión. En materia agrícola las sanciones suplementarias pueden considerarse,
tales como la negativa a pagar los anticipos de los fondos del FEOGA o rechazar la consignación de las ayudas
al presupuesto FEOGA cuando éstas afectan medidas comunitarias en el marco de una organización común de
mercado.
 
 3.3.2. El Mercosur
 
 El Comité de Defensa de la Competencia puede, no sólo pedir el cese de las prácticas restrictivas, sino también
aplicar sanciones o multas que serán exigidas por las autoridades nacionales342. El Protocolo prevé aún otras
sanciones complementarias como la prohibición de aprovecharse de los contratos públicos o de obtener ayudas
estatales343. El Comité puede también, después del dictamen de la Comisión, ordenar medidas provisionales y
aplicar sanciones en caso de incumplimiento de éstas344.
 
 3.3.3. Argentina
 
 La violación de las normas de competencia puede justificar la aplicación de sanciones administrativas y de
sanciones penales. Las sanciones administrativas más importantes son el cese de la infracción, las multas y la
disolución de la empresa345. Las sanciones penales son las multas, el encarcelamiento y la prohibición de
ejercicio de toda actividad comercial346. La violación de las normas de competencia puede comprometer también
la responsabilidad civil de los autores de la infracción. Todo interesado tiene el derecho a pedir daños y
perjuicios ante los tribunales. No obstante, en principio, esta demanda debe presentarse después de la conclusión
de la investigación ante las autoridades competentes347.
 
 El proyecto de la nueva ley pone fin a la aplicación de sanciones penales. Se mantienen las otras categorías de
sanciones348. Al  respecto es útil observar que las multas pueden alcanzar el doble de las ventajas resultantes de

                                                
 338 Las medidas provisionales deben por otro lado ser temporales y conservatorias.
 339 Véase artículo 8.
 340 Véase artículos 14 y 15.
 341 El hecho de que la recuperación implique la liquidación de la empresa obligada a reembolsar la ayuda no puede substraerse a la
obligación de reembolsar.
 342 Véase artículos 27 y 28 (A9-6).
 343 Véase artículo 28 (A9-6).
 344 Véase artículo 13 (A9-6).
 345 Véase artículo 26 (A9-15).
 346 Véase artículo 42 (A9-15).
 347 Véase artículo 4 (A9-15). La solicitud de reparación puede en cualquier caso presentarse 18 meses después del principio de la
instrucción aunque no se haya adoptado ninguna resolución administrativa.
 348 Véase artículo 40 (A9-19).
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las prácticas restrictivas condenadas349. Por otro lado las multas pueden aplicarse si las empresas condenadas no
siguen las condiciones impuestas por el Tribunal para poner fin a las prácticas restrictivas350. El proyecto de ley
aún prevé expresamente las consecuencias  civiles de los acuerdos horizontales - la nulidad absoluta de los
Acuerdos351 - así como la posibilidad de solicitud de daños y perjuicios por todo interesado que sufre un
perjuicio resultante de las prácticas que previamente han sido juzgadas ilícitas por el Tribunal352.
 
 Por lo que se refiere a las concentraciones, además de las sanciones aplicables a las otras practicas restrictivas -
las multas que pueden alcanzar el doble de las ventajas resultantes de las concentraciones prohibidas353 - el
proyecto de ley prevé algunas sanciones específicas como la disolución, liquidación, división o desconcentración
de las empresas parte en la concentración354. Es también el caso de las multas aplicadas en ausencia de
notificación de las concentraciones355.
 
 3.3.4. Brasil
 
 La violación de las normas de competencia puede justificar la aplicación de sanciones administrativas tales como
multas356 y multas coercitivas357. Las multas pueden también aplicarse a la falta de notificación previa358. Por
otro lado la ley prevé la adopción de sanciones accesorias como la publicación de las decisiones condenatorias,
la prohibición de la obtención de créditos ante instituciones financieras que pertenecen al Estado y la prohibición
del acceso a los contratos públicos359.
 La violación de las normas de competencia puede también comprometer la responsabilidad civil de los autores
de la infracción. Todo interesado tiene el derecho a pedir daños y perjuicios ante los tribunales,
independientemente de la conclusión del procedimiento administrativo.360.
 
 Además de las sanciones aplicables a las prácticas restrictivas en general - multas, multas coercitivas y otras
sanciones accesorias - la Ley 8.884 prevé también la posibilidad de división, de cesión del control miembro, de
cesión de los activos o cesión parcial de la actividad de las empresas partes en la concentración361. Esta clase de
sanciones es también aplicable a las concentraciones notificadas y establecidas sin supeditarse a la autorización
posterior del CADE362.
 
 3.3.5. Chile
 
Influida por el derecho de los Estados Unidos la ley chilena califica las prácticas restrictivas de la competencia
como crímenes. Éstas están prohibidas y sus responsables pueden ser castigados con encarcelamiento363 . Esta
sanción - que puede empeorarse cuando las restricciones se refieren a bienes o servicios fundamentales364 -sólo
afecta a los representantes o agentes de las sociedades y a otras personas jurídicas a quienes puede prohibirse
ejercer en lo sucesivo algunas funciones profesionales o asociativas. Sólo la Comisión Resolutiva puede, en su
decisión, pedir al Fiscal Nacional Economico la apertura de un procedimiento penal ante los Tribunales. En la

                                                
 349 Se tienen en cuenta algunos límites alternativos (5%) calculados sobre la base del volumen de negocios o del valor de los activos de la
empresa también (véase artículo 40) (A9-19).
 350 Véase artículo 40 (c) (A9-19).
 351 Véase artículo 3 (A9-19).
 352 Véase artículo 44 (A9-19).
 353 Límites alternos (5%) calculados sobre  la base del volumen de negocios o del valor de los activos de la empresa también se tienen en
cuenta (véase artículo 40) (A9-19).
 354 Véase artículo 40 (c) (A9-19).
 355 Véase artículo 40 (d) (A9-19).
 356 Véase artículo 23 (A9-24). En el caso de las empresas, las multas pueden alcanzar el 30% del volumen de negocios libre de impuestos y
deben superar las ventajas de la infracción. En el caso de las asociaciones o entidades privadas o públicas que no tienen el carácter de
empresas las multas pueden ser de los seis millones de UFIRS (unidades fiscales).
 357 Véase artículos 25 y 26 (A9-24).
 358 Véase artículo 54 §5.
 359 Véase artículo 24 (A9-24).
 360 Véase artículo 29 (A9-24).
 361 Véase artículo 24 (v) (A9-24).
 362 Véase artículo 54 §9 (A9-24).
363 Véase artículo 1 del Decreto Ley nº211 de 1973, que se refiere al concepto de "presidio menor ".
364 La lista prevista en el artículo 2 del Decreto Ley nº211 de 1973 es puramente orientativa - alimentación, prendas de vestir,
medicamentos, vivienda y salud.
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práctica, hasta ahora la Comisión Resolutiva muy raramente ha decidido tal petición para los asuntos llevados
ante ella365 .

A las personas jurídicas, a pesar de la responsabilidad penal de sus representantes, les pueden ser impuestas
sanciones pecuniarias366  y, en algunas circunstancias pueden también determinarse367 su modificación,
disolución y liquidación. En caso necesario, las Comisiones Preventivas y la Comisión Resolutiva tienen
también poderes para fijar los precios máximos que deben ser respetados por las empresas en cuestión y pedir la
modificación de los acuerdos y prácticas contrarias a las normas de la competencia.

De acuerdo con los artículos 1461 y 1467 del Código Civil de Chile los contratos no pueden ser contrarios al
orden público. No obstante, los acuerdos restrictivos de la competencia, al ser contrarios al orden público
económico, deben ser considerados nulos por los tribunales puesto que su objeto es ilícito368 . El derecho civil de
Chile admite también que cualquier daño causado por la intención o la negligencia de otros implica la
responsabilidad extracontratual para su autor que tiene que garantizar su reparación369 .

Teniendo en cuenta la Ley nº18.525 de 20 de junio de 1986, y para cancelar los efectos de las subvenciones
concedidas por otros países, la Comisión puede recomendar al Presidente de la República la fijación de
impuestos compensatorios definitivos para un período máximo de un año. De acuerdo con el artículo 19.4 del
Acuerdo sobre las subvenciones y sobre las medidas compensatorias los impuestos compensatorios impuestos
por Chile no deben superar el importe de la subvención concedida.

 3.4. EL PAPEL DE LOS TRIBUNALES
 
 3.4.1. La Comunidad Europea
 
 El Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia resuelven como pleno órgano jurisdiccional sobre los
recursos contra las decisiones que imponen sanciones y los demandantes pueden valerse de los medios de
anulación previstos en el artículo 173 del Tratado CE370. Las decisiones que declaran las quejas inadmisibles
pueden también ser objeto de un recurso de anulación, y si la Comisión descuida el examen de las quejas los
demandantes pueden presentar un recurso por omisión ante el Tribunal de Justicia. Sólo el Tribunal de Primera
Instancia y el Tribunal de Justicia son competente para cancelar las decisiones de la Comisión en materia de
concentraciones y para suprimir, reducir o aumentar las multas impuestas371. Por lo que se refiere a los recursos
de anulación la competencia del Tribunal de Justicia se circunscribe a las cuestiones de derecho. El Tribunal de
Justicia es también competente para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por los órganos
jurisdiccionales nacionales sobre la interpretación y la validez de las normas del Derecho comunitario de la
competencia.
 
 El apartado 1 del artículo 85 y el artículo 86 del Tratado CE se prestan por su naturaleza misma a  producir
efectos directos y generan derechos en la persona demandada que los órganos jurisdiccionales nacionales deben
salvaguardar372. Además de la facultad de decidir - cuando proceda con ayuda de una cuestión prejudicial al
Tribunal de Justicia373 - si un acuerdo cae en el ámbito del apartado 1 de aplicación del artículo 85, o de un
Reglamento de exención por categoría, el juez nacional puede, si el acuerdo en cuestión se notificó, salvaguardar

                                                
365 Véase STREETER, Jorge - Antecedentes sobre la ley chilena de defensa de la libre competencia, 1997, p.13. parece también que serios
obstáculos pueden oponerse al ejercicio de una acción penal debido a la violación del derecho de la competencia. En efecto las
consideraciones de oportunidad económica subyacentes a la condena de las prácticas restrictivas son difícilmente conciliables con las
exigencias de previsión y tipología inherentes al derecho penal.
366 La aplicación de multas por la Comisión Resolutiva es el objeto de un Reglamento especial adoptado mediante el Decreto nº27 de 14 de
enero de 1975 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
367 Véase artículo 1 del Decreto Ley nº211 de 1973.
368 Véase STREETER, Jorge - Antecedentes sobre la ley chilena de defensa de la libre competencia, 1997, p.13 y 14.
369 Véase STREETER, Jorge - Antecedentes sobre la ley chilena de defensa de la libre competencia, 1997, p.14.
 370 Véase artículo 17 del Reglamento 17/62 de 6 de febrero de 1962. El Tribunal de Justicia puede suprimir, reducir o aumentar la multa o
la multa impuesta.
 371 Véase artículo 16 del Reglamento y artículo 173 del Tratado CE.
 372 La expresión “órganos jurisdiccionales nacionales” designa a los tribunales competentes para hacer la aplicación directa e incidente de
los artículos 85 y 86, por ejemplo, para declarar la nulidad de un contrato, para conceder resarcimiento de daños y perjuicios como
resultado de la violación del Derecho comunitario, o de hacer prevalecer una decisión de exención sobre las disposiciones legales o
administrativas nacionales.
 373 De acuerdo con el artículo 177 del Tratado CE todo órgano jurisdiccional nacional puede plantear al Tribunal de Justicia cuestiones
prejudiciales relativas a la interpretación del Tratado y del derecho derivado o la validez de los actos decididos por las instituciones.
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los efectos que se derivan de la posible adopción de una exención individual con fuerza retroactiva. En este caso,
además de la facultad de declarar la nulidad de conformidad con el apartado 2 del artículo 85374 el juez puede
suspender el procedimiento y esperar la decisión de la Comisión o, si la posibilidad de exención no deja lugar a
duda, resolver sobre la validez del acuerdo375. Por lo que se refiere a la aplicación del artículo 86 el papel del
juez nacional es más fácil puesto que la prohibición de los abusos no se combina con la posibilidad de exención.
A falta de una decisión de la Comisión la tarea del juez nacional puede ser difícil de realizar puesto que no
dispone de los medios jurídicos para obtener informaciones necesarias. Debe pues basarse en la prueba aportada
por las partes y limitarse a evaluar las limitaciones de la competencia bajo una perspectiva fundamentalmente
formal y jurídica.
 
 El procedimiento de evaluación de las ayudas estatales llega a una decisión según lo dispuesto en el artículo 189
del Tratado que puede ser objeto de un recurso de anulación en el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas en las condiciones previstas en el artículo 173 del Tratado, o por el Estado que es el destinatario de la
decisión, o por la empresa beneficiaria de la ayuda, o por un tercero que presentó una queja a la Comisión, o aún
por una empresa o una asociación de empresas que fue admitida presentando sus observaciones a la Comisión en
el procedimiento adoptado por ésta. Las decisiones por las que se rechaza la apertura del procedimiento previsto
al apartado 2 del artículo 93 pueden también ser objeto de un recurso en el Tribunal de Justicia. Puesto que las
obligaciones de notificación y de suspensión de las ayudas tiene un efecto directo, los tribunales nacionales están
obligados a respetarlo así como toda prohibición de la ayuda pronunciada por la Comisión, juzgando el régimen
de ayudas como ilícito, y extrayendo las consecuencias previstas por el Derecho nacional376.
 
 3.4.2. El Mercosur
 
 Al Tribunal Arbitral puede someterse un asunto por todo Estado miembro cuando ni la Comisión ni el Grupo
Mercado Común se ponen de Acuerdo en lo que se refiere a las sanciones propuestas por el Comité de Defensa
de la Competencia que deben ser aplicadas por la autoridad nacional. Teniendo en cuenta los obstáculos a la
recepción del derecho del Mercosur por algunos Estados miembros y debido a que el derecho de competencia
tiene un carácter penal en Brasil y en Argentina es posible que la ejecución de las decisiones por las autoridades
y los órganos jurisdiccionales nacionales pueda ser difícil de aplicar en la práctica. En efecto no se excluye que
las directivas puedan verse opuestas a objeciones vinculadas al cumplimiento de las constituciones nacionales y
de los principios de procedimiento penal relativos a los derechos de defensa.
 
 3.4.3. Argentina
 
 En Argentina los tribunales parecen tener un papel importante en la aplicación de las reglas de competencia. A
parte su competencia para decidir las solicitudes de daños intereses, pertenece a los tribunales:
 

•  hacer proseguir la investigación suspendida por el Secretario de Estado de Industria, Comercio y
Minería tras el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia377;

•  hacer abrir de nuevo la investigación clasificada por el Secretario de Estado del Comercio y causar
su devolución en los Tribunales competentes para la acción penal378;

•  recibir y decidir los recursos contra las decisiones del Secretario de Estado que aplican sanciones
administrativas finales e intermedias379;

•  aplicar las sanciones penales previstas por los artículos 41 y 42 de la ley.
 
 Después de la entrada en vigor de la nueva ley el papel de los tribunales puede aumentarse. En efecto éstos ya no
deberán aplicar sanciones penales puesto que las mismas han sido suprimidas. No obstante los tribunales - por
otro lado las competencias de la Cámara Nacional de Apelaciones o de la Cámara Federal para decidir los
recursos de las decisiones del Tribunal Nacional de Defensa del Competencia - podrán tener un nuevo papel
auxiliar importante en el ámbito de la aplicación de las consecuencias civiles de la infracción, o por lo que se
                                                
 374 Puesto que se puso el Acuerdo entró en vigor las partes asumen el riesgo de no haber esperado la decisión de la Comisión.
 375 Esta materia fue objeto de una comunicación de la Comisión sobre la cooperación con las jurisdicciones nacionales para la aplicación de
los artículos 85 y 86 del Tratado CEE.
 376 Véase Comunicación de la Comisión relativa a la cooperación entre la Comisión y jurisdicciones nacionales en el ámbito de las ayudas
estatales (véase DO C 312 de 23 de noviembre de 1995).
377 Véase artículo 19 (A9-19).
378 Véase artículo 30 (A9-19).
379 Véase artículo 27 (A9-15).



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

UNIÓN
EUROPEA

BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

159

refiere a la declaración de la nulidad de los acuerdos horizontales380, o en lo que concierne a las acciones por
daños y perjuicios381.
 
 Después de la entrada en vigor de la nueva ley los tribunales - la Cámara Nacional de Apelaciones o la Cámara
Federal - serán competentes para decidir los recursos de las decisiones del Tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia que prohibirán las concentraciones, cerrando los asuntos e imponiendo sanciones. En particular los
tribunales serán  los únicos competentes para aplicar algunas sanciones típicas en materia de concentraciones
como la división o desconcentración de las sociedades382. En este campo también, solamente los tribunales
podrán decidir las acciones relativas a las solicitudes de daños y perjuicios383.
 
 3.4.4. Brasil
 
 Las decisiones del CADE relativo a los acuerdos, los abusos de posición dominante y las concentraciones no
pueden ser objeto de revisión o apelación administrativa o judicial384. Corresponde a los tribunales hacer
respetar sus decisiones tanto en lo relativo a las multas como las prescripciones relativas al cese o la
modificación de las prácticas restrictivas385. Es en este marco que las empresas destinatarias pueden provocar
oposición y pedir a los tribunales federales suspender  la aplicación de la decisión mientras no se decida el caso.
El pago inmediato de las multas puede pues evitarse pero con el depósito de una fianza o garantía386. Los
tribunales pueden sin embargo decidir no aceptar la suspensión de la aplicación de la decisión del CADE
relativa al cese o modificación de las prácticas restrictivas cuando ésta puede causar un perjuicio grave al orden
económico387.
 
 Corresponde también a los tribunales juzgar las solicitudes de daños y perjuicios interpuestos contra toda
empresa dado que ésta habría violado las normas de competencia388. En este contexto los propios tribunales
pueden adoptar medidas provisionales urgentes y pedir el cese inmediato de las prácticas consideradas
restrictivas389. Según el artículo 29 de la Ley 8.884 parece que la competencia de los tribunales en el marco “del
derecho de acción” - de todo interesado o asociación de interesados, - es absolutamente independiente de la
existencia y del desarrollo del procedimiento administrativo. Ni los tribunales deben suspender el procedimiento
mientras el CADE no haya llegado a una decisión, ni el procedimiento administrativo debe suspenderse hasta el
final del procedimiento judicial.
 

                                                
 380 Véase artículo 3 (A9-19).
 381 Véase artículo 44 (A9-19). A este respecto es interesante saber si la nueva ley considera la responsabilidad civil como una sanción
puesto que los tribunales no pueden pronunciarse sobre sanciones -, en particular, sobre la disolución o división de las sociedades, o sobre
la prohibición de ejercicio de toda actividad comercial - mientras el Tribunal no haya tomado una decisión que confirmaba la violación del
derecho de la  competencia (véase artículo 43) (A9-19).
 382 Véase artículo 40 (c) (A9-19).
 383 Véase artículo 44 (A9-19).
 384 Véase artículo 50 (A9-24).
 385 Véase artículo 60 (A9-24). Es interesante observar que según el artículo 68 de la Ley 8.884 los asuntos relativos a la ejecución de las
decisiones del CADE se consideran como asuntos urgentes.
 386 Véase artículo 65 (A9-24).
 387 Véase artículo 66 (A9-24).
 388 Véase. artículo 29 (A9-24). Las acciones basadas en la responsabilidad civil que se deriva de ilícitos de naturaleza económica son
reguladas por la Ley nº7.347 de 24.7.1985.
 389 Véase artículo 29 (A9-24).
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 3.4.5. Chile
 
 Las decisiones de las Comisiones Preventivas no pueden ser objeto de un recurso en los tribunales. Por el
contrario, una serie de decisiones de la Comisión Resolutiva pueden ser objeto de un recurso delante de la Corte
Suprema390  . Este recurso se limita a los casos donde la decisión impuso multas y también en los casos donde se
pidió la modificación o la disolución de las personas jurídicas, o la inhibición para el ejercicio de algunas
funciones profesionales o asociativas391 . Las medidas provisionales así como las prescripciones definitivas que
piden el cese o la modificación de las prácticas restrictivas no puedan ser objeto de recurso. La Fiscalía
Nacional Económica puede también recurrir a la Corte Suprema cuando la Comisión Resolutiva decide cerrar un
asunto392. Las decisiones del Presidente de la República que fijan impuestos compensatorios pueden también ser
objeto de un recurso ante los tribunales393 .
 
 3.5. COEXISTENCIA DE LOS SISTEMAS A NIVEL INTERNACIONAL
 
 3.5.1. La Comunidad Europea
 
 Sólo los acuerdos susceptibles de afectar el comercio entre Estados miembros son contemplados por el artículo
85 del Tratado CE. Los que no son capaces de producir tal efecto no caen bajo el ámbito de aplicación del
Derecho comunitario y no pueden evaluarse sino a la luz de los Derechos nacionales. La asignación del
comercio interestatal es pues el criterio de competencia de la Comunidad. La aplicabilidad del derecho
comunitario no excluye con todo necesariamente la del derecho de los Estados miembros puesto que los dos
ordenamientos jurídicos prevén las normas de competencia bajo perspectivas propias394.
 
 La afectación del comercio entre los Estados miembros y la restricción de la competencia en la Comunidad son
también los criterios que permiten aplicar el artículo 85 a acuerdos entre empresas que no se establece en la
Comunidad sino que conciernen productos o servicios vendidos por ellas o por sus filiales en la Comunidad395.
Incluso cuando la Comunidad haya concluido con Estados terceros acuerdos que contiene normas de
competencia396 éstos no tengan como efecto descartar la aplicación de los artículos 85 y 86 a las empresas
nacionales de estos Estados.
 
 Contrariamente a lo que pasa en materia de acuerdos y de posiciones dominantes, donde el Derecho comunitario
y los Derechos nacionales pueden ser simultáneamente aplicables - excepto para el caso de la exención en la que
el efecto útil no puede ser cuestionado por el derecho de los Estados miembros - la Comisión es la única
competente para evaluar las concentraciones de dimensión comunitaria y, con excepción del caso de devolución
por la Comisión, los Estados miembros no aplican sus legislaciones nacionales sobre la competencia a las
operaciones de concentración cubiertas  por el Reglamento Nº4064/89397.
 
 3.5.2. El Mercosur
 
 El Protocolo sobre Defensa de la Competencia en el Mercosur es aplicable  a las restricciones de competencia
que tienen efectos intra-regionales regionales, es decir, susceptibles de afectar el comercio entre Estados
miembros398. Las restricciones a carácter puramente doméstico o nacional permanecen bajo el órgano
jurisdiccional de cada Estado miembro y de su propio derecho que no es aplicable que a sus propios residentes.
                                                
 390 Las normas relativas a la interposición de este recurso fueron definidas por un Auto Acordado del 12 de mayo de 1975 del Corte
Suprema.
 391Véase artículo 20 del Decreto Ley nº211 de 1973.
 392Véase artículo 19 del Decreto Ley nº211 de 1973.
 393Véase 2ª SUBCOMISION COMERCIAL CHILE-UNIÓN EUROPEA, Santiago de Chile - Diagnostico de los intercambios y la
legislación en materia de políticas comerciales de Chile y la Unión Europea, 1.12.1997, Anexo 2, p.3.
 394 No obstante, el Derecho nacional no puede cuestionar el efecto útil del Derecho comunitario en consecuencia de la primacía de éste. En
resultado, un acuerdo puede ser objeto de dos decisiones condenatorias, a escala comunitaria y a nivel nacional. Pero la prohibición prevista
por el Derecho nacional no puede prevalecer sobre la exención individual o reglamentaria de acuerdo con el artículo 85, apartado 3 del
Tratado CE.
 395 La Comisión, en sucesivas ocasiones, adoptó decisiones y prescripciones contra empresas situadas fuera de la Comunidad.
 396 Es el caso, por ejemplo, “Acuerdos de libre comercio” y Acuerdos de cooperación como el Acuerdo entre la Comunidad y los Estados
Unidos.  Se trata de una norma general que sólo se descarta en casos particulares expresamente previstos por los Tratados como el Acuerdo
que crea el Espacio Económico Europeo donde se admite un sistema de one-stop shop y se fija la distribución de competencias (véase
artículo 56).
 397 Véase artículo 21.
 398 Véase artículos 2 y 3.
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En consecuencia parece que, debido al régimen previsto por el Protocolo, los Estados miembros deben
abstenerse de toda aplicación extraterritorial de su propio derecho de competencia399.
 
 3.5.3. Argentina
 
 La Ley No 22.262, aún en vigor, no trata expresamente la cuestión si las empresas extranjeras pueden ser
condenadas por prácticas restrictivas de la competencia que tiene efectos en Argentina. Esta cuestión es tratada
expresamente por el nuevo proyecto de ley sujeto al Parlamento: éste es aplicable a empresas que tienen su sede
o establecimientos en el extranjero, dado que sus comportamientos producen  efectos en Argentina400.
 
 3.5.4. Brasil
 
 En Brasil está claro que la Ley 8.884 es aplicable no sólo a las prácticas restrictivas imputables a empresas
brasileñas o situadas a Brasil401 sino también cuando se cometió todos los actos en Brasil o que producen sus
efectos en el territorio brasileño402. Es también aplicable no sólo a las concentraciones que se producen entre
empresas brasileñas o situadas en Brasil sino también a las concentraciones que pudieran producir sus efectos en
el territorio brasileño403.
 
 3.5.5. Chile
 
Nada en la ley chilena de competencia prohibe la aplicación extraterritorial de las reglas de competencia. En
efecto, el artículo 1 del Decreto Ley 211 de 1973 parece referir todas las prácticas restrictivas de la competencia
que tienen efectos en el territorio de Chile y el artículo 3 hasta prevé sanciones especiales para “las sociedades
extranjeras” y para las agencias de éstas. Por otro lado el derecho a la competencia es también aplicable a las
restricciones de la competencia causadas por empresas que tienen su sede en Chile pero que sólo produce
efectos en el extranjero404.
 
 4. LA POLÍTICA DE COMPETENCIA
 
 4.1. LOS ACUERDOS Y LAS POSICIONES DOMINANTES
 
 4.1.1. La Comunidad Europea
 
 Los artículos 85 y 86 del Tratado CE no contemplan todas las restricciones  de la competencia sino las
restricciones sensibles, susceptibles de afectar el comercio entre los Estados miembros con un grado de
probabilidad suficiente405. A pesar de esta limitación del ámbito de aplicación de las normas de competencia del
Tratado y la existencia de varios Reglamentos de exención por categoría y de comunicaciones interpretativas,
entre 1992 y 1996, es decir, durante un corto período de cinco años, se recibieron 1325 notificaciones y 674
quejas, se abrieron 137 investigaciones de oficio, 116 casos fueron cerrados por decisiones formales y 3133
fueron clasificadas por arreglos informales406.
 
 Por lo que se refiere a la cooperación vertical la Comisión considera que no caen dentro del ámbito de
aplicación del apartado 1 del artículo 85 los contratos de representación, los contratos de compra exclusiva, los
contratos de distribución exclusiva y los contratos de franquicia de distribución pueden, en principio, examinarse
dado que no contienen restricciones en materia de precios, ni limitaciones de suministro exorbitantes, ni de
repartos territoriales completos. Los contratos de distribución selectiva no son contemplados por el apartado 1
del artículo 85 cuando la selección de los minoristas se efectúa en función de criterios objetivos y no

                                                
 399 Véase artículo 3 (A9-6).
 400 Véase artículo 2 del proyecto de ley (A9.19).
 401 Es el caso de las agencias y de las sucursales y de las empresas que tienen toda clase de representación en Brasil (véase artículo 2) (A9-
24).
 402 Véase artículo 2 (A9-24).
 403 Véase artículo 2 (A9-24).
404 Véase artículo 1 del Decreto Ley nº211 de 1973.
 405 De menor importancia es decir, los que no se refieren a más de un 5% de mercado relevante relevant market e incluido que la cifra de
ventas total de las empresas participantes no supera los 300 millones de ecus no se encuentran bajo el apartado 1 el ámbito de aplicación el
volumen de negocios los Acuerdos del artículo 85 (véase Comunicación de minimis de 3 de septiembre de 1986).
 406 Véase COMISIÓN EUROPEA, Bruselas-Luxemburgo, XXVI informes sobre la política de competencia 1996, 1997, p.373-375.
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discriminatorios que tiene un carácter cualitativo. Por el contrario, toda restricción cuantitativa así como las
obligaciones impuestas a los minoristas relacionados con la compartimentación de los canales de distribución
deben eximirse.
 
 Las obligaciones que se derivan de los Acuerdos de licencia y de franquicia de derechos de propiedad intelectual
no son contempladas por los artículos 85 y 86 dado que no sobrepasan lo que es necesario para salvaguardar el
objeto específico del derecho de propiedad. Aquéllas que van más allá de estos límites y que pueden eximirse no
deben contribuir a la división de los mercados, ni a la extensión ilícita de un monopolio legal, ni a obligaciones
de exclusividad de suministro. Por lo que se refiere a los Acuerdos horizontales la Comisión favorece la
cooperación flexible entre la pequeña y mediana empresa en ámbitos como la especialización, la investigación y
crecimiento, la compra y la venta en común. A veces, excepcionalmente, se exime a algunos carteles de crisis
necesarios para la rectificación y readaptación de las empresas también.
 
 En lo que se refiere al artículo 86 la Comisión consideró abusiva las prácticas de rechazo de venta, las
reducciones de entrega en período de escasez, los contratos de suministro exclusivo, los descuentos de fidelidad,
los precios predatorios, la negativa a conceder licencias de derechos de propiedad intelectual, los contratos de
concesión exclusiva, las obligaciones de información contemplando la alineación de los precios y la obligación
de compra, la concesión de las primas, ventajas y entregas en mercados dominados como contrapartida de
resultados obtenidos en los mercados competitivos, algunas formas de concentración disfrazadas por medio de
adquisiciones de participaciones minoritarias, la exclusión de los competidores del acceso a instalaciones
esenciales.
 
 4.1.2. Argentina
 
 Como se observó, la ley argentina, no prohibiendo per se las limitaciones a la competencia, no se define
claramente, tampoco, los criterios de evaluación según “la norma de la razón”. Para que una práctica sea
prohibida es necesario que ésta “pueda perjudicar al interés económico general”407. La valoración de esta
condición se deja a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia408 de una manera bastante discrecional.
La interpretación de ésta y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico hacen que esta
condición general de aplicación se acerque a veces a la exégesis del artículo 85 nº 1 del Tratado CE. Por
ejemplo, la asignación del interés económico general no debe necesariamente ser actual; basta que exista un
riesgo razonable de asignación potencial409.
 
 No obstante, la fijación del concepto de “interés económico general” - como condición de aplicación de la ley y
no como condición de exención410 - por la idea de utilidad colectiva puede justificar acuerdos y posiciones
dominantes por innumerables razones411 como la creación del empleo, la buena gestión de las divisas, el
equilibrio de la balanza comercial, la preferencia hacia el suministro local 412 y, por qué no, la disciplina del
mercado que se ha convertido quizás en un mercado poco transparente, inflacionario o ultra competitivo413. La
excesiva indeterminación del concepto “de interés económico general” es pues una de las críticas posiblemente
más frecuentemente formuladas contra la Ley 22.262. Debido a esta indeterminación la Ley se vuelve más
difícilmente aplicable y perdería una buena parte de su eficacia, dado que las empresas no tendrían orientaciones
claras sobre sus comportamientos414.
                                                
 407  Véase artículo 1 (A9-15).
 408 Cf. SOLDANO, Arquímedes; LANOSA, Walter Miguel - El interés económico general en la ley de defensa de la competencia, “la
Ley”, Buenos Aires, Ano LVII, nº248, 30.12.1993, p.1-2) (A9-244).
 409 Véase asunto “Ifrisa c YPF” (véase SOLDANO, Arquímedes; LANOSA, Walter Miguel - El interés económico general en la ley de
defensa de la competencia, “el Ley”, Buenos Aires, Ano LVII, nº248, 30.12.1993, p.1-2) (A9-244).
 410 El problema subsiste en el proyecto de nueva ley puesto que “el interés económico general” es una de las condiciones de exención.
 411 Algunos consideran que el concepto de interés económico general es deliberadamente vago y que sus fronteras, puede acercarse a la idea
de competencia perfecta, siguen siendo vagas cuando los mercados en cuestión, o los que le son cercanos, no tienen esta característica. Es
entonces necesario admitir que una situación competitiva puede tener un resultado perverso en relación con otra que no lo es (cf.
COLOMA, Germán - Breve análisis económico de la ley argentina de defensa de la competencia, “Boletín Latino Americano de
Competencia”, nº2, Septiembre 1997, p.3-9 (A9-318)).
 412 Véase asunto “Great Lakes Carbon Sociedad” y asunto “A. Gas c. Agip Argentina” (véase SOLDANO, Arquímedes; LANOSA, Walter
Miguel - El interés económico general en la ley de defensa de la competencia, “el Ley”, Buenos Aires, Ano LVII, nº248, 30.12.1993, p.1-
2) (A9-244).
 413 Véase asunto de las listas restrictivas de los medicamentos (véase SOLDANO, Arquímedes; LANOSA, Walter Miguel - El interés
económico general en la ley de defensa de la competencia, “el Ley”, Buenos Aires, Ano LVII, nº248, 30.12.1993, p.1-2) (A9-244).
 414 Cf. SOLDANO, Arquímedes; LANOSA, Walter Miguel - El interés económico general en la ley de defensa de la competencia, “la
Ley”, Buenos Aires, Ano LVII, nº248, 30.12.1993, p.1-2) (A9-244).



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

UNIÓN
EUROPEA

BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

163

 
 Por lo que se refiere a la disciplina de los abusos de posición dominante, las afinidades conceptuales con el
Derecho comunitario se prolongan en la política de la competencia
 Por Ejemplo:
 

•  la simple existencia de una posición dominante no es, en ella incluso, ilícita415; es también necesario
que la explotación sea abusiva y que el abuso pueda perjudicar al interés económico general416;

•  la denegación de venta o de prestación de servicios es abusiva incluso a falta de toda
instrumentalización de la dominación para la obtención de ventajas competitivas417;

•  la subordinación del suministro monopolístico a la aceptación de no comercializar otros productos
que los indicados por la empresa dominante que no tenía un vínculo con el contrato principal se
juzgaron abusivas418;

•  es abusivo prohibir la libertad de prestación de servicios a entidades que no celebran Acuerdos con
la asociación de prestatarios419;

•  los precios prédatoires son abusivos si no cubren los costes de producción y si la empresa aumenta
su parte en el mercado420.

En mayo de 1997, 57 asuntos eran objeto de investigaciones, 52 de los cuales eran por  quejas. Los asuntos
considerados como los más importantes eran los de la exclusividad de la publicidad en los medios de
comunicación, de la distribución exclusiva en el sector de los cigarrillos, de la exclusividad en el sector de los
servicios médicos pagados por la seguridad social, de la venta a precios reducidos por los supermercados, y de la
división geográfica del mercado del suministro de gas natural421. Recientemente se aplicaron algunas multas en
un caso de acuerdo de precios en los servicios portuarios del puerto de Buenos Aires y un acuerdo puso fin a la
recomendación de precio formulada por una asociación de panaderos422. Es necesario también añadir que desde
la entrada en vigor del Tratado de Asunción el comercio intraregional se ha desarrollado considerablemente así
como la cooperación entre las empresas, en particular, entre empresas en forma de empresas conjuntas423 y que
de las nuevas exigencias que surgirán en materia de flexibilidad en el control de la cooperación horizontal.

4.1.3. Brasil

Brasil puso fin a la auditoría administrativa de los precios en 1990 y se siguió la liberalización de prácticas
restrictivas en este ámbito. La SDE y el CADE, a pesar de las obligaciones logísticas y la prioridad concedida al
control de las concentraciones, se están ocupado de poner fin a los acuerdos de precio más importantes. Las
decisiones más eficaces se adoptaron contra las asociaciones de empresas para poner fin a las tarifas de precios
obligatorios o recomendados424. La Ley 8.884 no hace distinción entre las prácticas individuales y las prácticas
restrictivas. No obstante el CADE recientemente precisó que en principio no puede haber prácticas individuales
restrictivas de la competencia cuando no hay un poder de mercado425.

                                                
415 Véase asunto “Seven Up Argentina” (véase SOLDANO, Arquímedes; LANOSA, Walter Miguel - El abuso de posición dominante en la
Ley 22.262, “El Derecho”, Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, Ano XXXI, nº8379, 25.11.1993, p.1-2) (A9-242).
416 Cf. asunto “Asociación Sureña de Empresas de Pompas Fúnebres c. Cooperativa Luz y Fuerza Eléctrica” (véase SOLDANO,
Arquímedes; LANOSA, Walter Miguel - El interés económico general en la ley de defensa de la competencia, “el Ley”, Buenos Aires,
Ano LVII, nº248, 30.12.1993, p.1-2) (A9-244).
417 Véase asunto “Antonio Sabio c Matadero Vera” (véase SOLDANO, Arquímedes; LANOSA, Walter Miguel - El abuso de posición
dominante en el Ley 22.262, “El Derecho”, Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, Ano XXXI, nº8379, 25.11.1993, p.1-2) (A9-
242).
418 Véase asunto “Ifrisa c YPF” (véase SOLDANO, Arquímedes; LANOSA, Walter Miguel - El abuso de posición dominante en el Ley
22.262, “El Derecho”, Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, Ano XXXI, nº8379, 25.11.1993, p.1-2) (A9-242).
419  Véase asunto “Federación Médica del Provincia de Buenos Aires”, asunto “Colegio Médico del Ciudad de Cordoba” y asunto “Farmia c
Colegio de Farmacéuticos De Santa FE” (véase SOLDANO, Arquímedes; LANOSA, Walter Miguel - El abuso de posición dominante en el
Ley 22.262, “El Derecho”, Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, Ano XXXI, nº8379, 25.11.1993, p.1-2) (A9-242).
420 Véase asunto “Eolo c Platense” (véase SOLDANO, Arquímedes; LANOSA, Walter Miguel - El abuso de posición dominante en el Ley
22.262, “El Derecho”, Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, Año XXXI, nº8379, 25.11.1993, p.1-2) (A9-242).
421 Cf. SALERNO, Horacio - Noticias de la Comisión Nacional de Defensa de Competencia. “Boletín Latino Americano de Competencia”,
Mayo 1997, p.3-5 (A9-182).
422 Cf. SALERNO, Horacio - Noticias de la Comisión Nacional de Defensa de Competencia. “Boletín Latino Americano de Competencia”,
Mayo 1997, p.3-5 (A9-182).
423 En mayo de 1996 se establecían 313 empresas conjuntas entre empresas argentinas y brasileñas (véase REPORT MERCOSUR, July-
December 1996, p.ii) (A9-156).
424 Cf. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÓMICA, Brasilia - Relatório Anual 1996, 1997, p.36-39.
425 Cf. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÓMICA, Brasilia - Relatório Anual 1996, 1997, p.37.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

UNIÓN
EUROPEA

BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

164

La Ley 8.884, hasta ahora, se aplicó a restricciones muy distintas. No se deben condenar las cláusulas de
exclusividad en los Acuerdos de distribución, de franquicia y de licencia no son ilícitos per se y no serán
consideradas hasta que no haya eliminación de la competencia o refuerzo de la dominación del mercado426. Las
cláusulas de prohibición de competencia son, por regla general, ilícitas pero pueden aceptarse en algunas
circunstancias427. Las discriminaciones de precio, la fijación de los precios, los precios predatorios y el aumento
injustificado de los precios se consideraran abusivas.

En 1962 un total de 323 asuntos estaban pendientes, se evaluaron 162 y 97 fueron resueltos. Entre estas 97
decisiones, 22 constataron la violación de la ley, 72 se archivaron y 3 se devolvieron a la SDE. Ningún asunto
fue cerrado por acuerdos428.
Es interesante constatar que un 43% de los asuntos pendientes en 1996 se referían a aumentos abusivos de
precio, un 10,2% a los acuerdos de precio y un 7,4% a los precios predatorios429. Los casos de discriminación y
de acuerdos de adjudicación representaban menos de un 9% de los asuntos. El número de asuntos relativos a los
acuerdos verticales es muy reducido430.

4.1.4. Chile

Los datos estadísticos relativos a la actividad de las Comisiones Preventivas y de la Comisión Resolutiva no son
abundantes. Por ejemplo, en 1992 y 1996 la Comisión Resolutiva adoptó 124 Resoluciones - cuya mitad
solamente se refería a las cuestiones de fondo - lo que hace una veintena de Resoluciones por término medio
cada año. Por el contrario la Comisión Preventiva adoptó 210 dictámenes (6 relativos a concentraciones) durante
el mismo período, lo que hace, por término medio, cuarenta al año431 . La mitad de las Resoluciones adoptadas
por la Comisión Resolutiva lo estuvo tras las reclamaciones formuladas contra las decisiones de las Comisiones
Preventivas.

Tal como se mencionó, el Decreto Ley nº211 no prevé régimen especial aplicable al Estado y a sus
departamentos, a los institutos y a las empresas públicas. Toda entidad, pública o privada, moral o física,
ejerciendo una actividad económica, incluso sin fines lucrativos, debe respetar la prohibición impuesta a las
prácticas restrictivas de la competencia. En consecuencia las Comisiones Preventivas y la Comisión Resolutiva
aprobaron dictámenes y decisiones dirigidas a Ministerios432 , a departamentos y a servicios que dependían de
los Ministerios433 , a municipios, a instituciones de seguridad social, a instituciones parafiscales434 y a la Banca
Central de Chile435 .

Las Comisiones Preventivas y la Comisión Resolutiva a menudo han adoptado decisiones y Resoluciones en que
condenaban:

a) la denegación de venta,
b) la fijación de territorios exclusivos y la división de los territorios y de los mercados,
c) la subordinación de los contratos a la aceptación de condiciones que no tienen relación con ellos,

                                                
426 Cf. asunto “Seara Agrícola e ICI Brasil” (cf. FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga - Introdução ao Direito da Concorrência, São Paulo,
Malheiros Editores, 1996). El CADE hasta parece aceptar la protección territorial absoluta de los distribuidores en los contratos de
distribución (véase asunto “Dispave e Volkswagen” (véase FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga - Introdução ao Direito da
Concorrência, São Paulo, Malheiros Editores, 1996).
427 Véase asunto “Wagner Lago e Coca Cola” (véase FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga - Introdução ao Direito da Concorrência, São
Paulo, Malheiros Editores, 1996.
428 Cf. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÓMICA, Brasilia - Relatório Anual 1996, 1997, p.67.
429 Cf. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÓMICA, Brasilia - Relatório Anual 1996, 1997, p.71.
430 Cf. CONSELHO ADMINISTRATI VO DE DEFESA ECONÓMICA, Brasilia - Relatório Anual 1996, 1997, p.71.
431 Véase MONTT, Brilla; RENGIFO, Johana Kolbach - Ley Antimonopolios. Jurisprudencia. Comisión Resolutiva 1993 - 1994, Editorial
Jurídica Conosur, Santiago de Chile, 1997.
432 Como el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones,  el Ministerio de Obras Públicas, y el Subsecretaria de Pesca del Ministerio
de Economía Fomento y Reconstrucción (véase STREETER, Jorge - Antecedentes sobre la ley chilena de defensa de la libre competencia,
1997, p.18).
433 Como la Dirección de Viabilidad,  la Dirección General de Aeronáutica, y la Dirección General de Obras a Públicas (véase
STREETER, Jorge - Antecedentes sobre la ley chilena de defensa de la libre competencia, 1997, p.18).
434  Como la Sociedad de Fomento del Producción, la Dirección de Industria y Comercio, y el Servicio Nacional de Aduanas (véase
STREETER, Jorge - Antecedentes sobre la ley chilena de defensa de la libre competencia, 1997, p.18).
435 Véase STREETER, Jorge - Antecedentes sobre la ley chilena de defensa de la libre competencia, 1997, p.18.
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d) los acuerdos o carteles de precios,436

e) las prácticas discriminatorias de precios y condiciones de venta,
f) las cuotas de exportación e importación,
g) la organización de tarifas de precios por asociaciones y órganos colegiados de profesiones liberales para los
servicios prestados por los asociados o los miembros,437   
h) los acuerdos y conferencias relativas a los transportes marítimos y terrestres,
i) y los acuerdos que tienen por objeto los contratos públicos.438

Por lo que se refiere a los acuerdos de exclusividad y, en particular, la distribución exclusiva, la Comisión
Preventiva Central, desde 1992, admitió que podrían aceptarse en los mercados de productos sujetos a una
competencia efectiva y suficiente439 . Este nuevo enfoque al problema de los contratos de exclusividad es la
consecuencia de una opción de política de competencia que confía en la capacidad de autodisciplina de los
mercados competitivos y que parece ser seguida cada vez más por las Comisiones Preventivas y por la Comisión
Resolutiva440 .

Por lo que se refiere a los abusos de posición dominante las autoridades competentes en Chile tienen una
atención particular con las situaciones de monopolio legal y con las empresas responsables de los servicios
públicos, ya constatando que:

a) el ejercicio inoportuno o excesivo de un derecho, en particular, de un derecho de propiedad industrial, puede
considerarse como un abuso de posición dominante;441

b) las empresas de telecomunicaciones locales deben poder prestar servicios de carácter nacional e internacional
y acceder a la red de las empresas que explotan estos servicios; por el contrario éstas deben también poder
prestar servicios que tienen un carácter local442 ;
c) las empresas encargadas de la prestación de servicios de interés económico general deben abstenerse de
rechazar la prestación de estos servicios o hacerlo a precios excesivos;443

d) las tarifas de telecomunicaciones pueden ser fijadas por el Gobierno a falta de una competencia efectiva que
pueda justificar y disciplinar la libertad arancelaria;444

e) los precios inferiores a los costes medios pueden considerarse como precios predatorios ilícitos cuando que
se practican durante un determinado tiempo.445

4.2. LAS CONCENTRACIONES

4.2.1. La Comunidad Europea

Tanto con motivo de sus posiciones oficiales adoptadas como en sus decisiones, la valoración de las
concentraciones efectuada por la Comisión está incluida en el método del balance competitivo y no del balance

                                                
436 Véase Resolución nº397, del 21 de septiembre de 1993, Resolución nº400, del 2 de noviembre de 1993, Resolución nº406 del 15 de
marzo de 1994, de la Comisión Resolutiva (véase MONTT, Brilla; RENGIFO, Johana Kolbach - Ley Antimonopolios. Jurisprudencia.
Comisión Resolutiva 1993 - 1994, Editorial Jurídica Conosur, Santiago de Chile, 1997, p.52, p 68 y p 80).
437 Véase decisión nº1003, del 1 de abril de 1997, de la Comisión Preventiva Central, por lo que se refiere a los derechos percibidos por la
Sociedad Chilena del Derecho de Autor.
438 Véase STREETER, Jorge - Antecedentes sobre la ley chilena de defensa de la libre competencia, 1997, p.19.
439 Antes de 1992 los contratos de distribución exclusiva no se autorizaban siempre que se refirieran a la conclusión regular de contratos de
compra y venta de mercancías. Las concesiones exclusivas sólo se admitían en forma de mandato, es decir, siempre que se limitaran al
informe fiduciario (véase STREETER, Jorge - Antecedentes sobre la ley chilena de defensa de la libre competencia, 1997, p.16).
440 Véase STREETER, Jorge - Antecedentes sobre la ley chilena de defensa de la libre competencia, 1997, p.17.
441 Véase Resolución nº407, del 15 de marzo de 1994, de la Comisión Resolutiva (véase MONTT, Brilla; RENGIFO, Johana Kolbach - Ley
Antimonopolios. Jurisprudencia. Comisión Resolutiva 1993 - 1994, Editorial Jurídica Conosur, Santiago de Chile, 1997, p.81) y también
STREETER, Jorge - Antecedentes sobre la ley chilena de defensa de la libre competencia, 1997.
442 Véase Resolución nº389, del 16 de abril de 1993, de la Comisión Resolutiva (véase MONTT, Brilla; RENGIFO, Johana Kolbach - Ley
Antimonopolios. Jurisprudencia. Comisión Resolutiva 1993 - 1994, Editorial Jurídica Conosur, Santiago de Chile, 1997, p.12).
443 Véase Resolución nº392, del 21 de junio de 1993, Resolución nº402 de 2 de noviembre de 1993, Resolución nº409 del 22 de marzo de
1994, de la Comisión Resolutiva (véase MONTT, Brilla; RENGIFO, Johana Kolbach - Ley Antimonopolios. Jurisprudencia. Comisión
Resolutiva 1993 - 1994, Editorial Jurídica Conosur, Santiago de Chile, 1997, p.35, p. 71 y p.85).
444 Véase Resolución nº394, del 19 de julio de 1993, de la Comisión Resolutiva (véase MONTT, Brilla; RENGIFO, Johana Kolbach - Ley
Antimonopolios. Jurisprudencia. Comisión Resolutiva 1993 - 1994, Editorial Jurídica Conosur, Santiago de Chile, 1997, p.43).
445 Véase Resolución nº417 y Resolución nº418, del 21 de junio de 1994, de la Comisión Resolutiva (véase MONTT, Brilla; RENGIFO,
Johana Kolbach - Ley Antimonopolios. Jurisprudencia. Comisión Resolutiva 1993 - 1994, Editorial Jurídica Conosur, Santiago de Chile,
1997, p.117 y p.118).
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económico446. Cuando las empresas en cuestión operan en el mismo mercado - concentraciones dichas
horizontales - la importancia de la  parte de mercado controlada  por ellas representa el criterio principal de
evaluación del riesgo de la creación o del refuerzo de  un dominio de mercado447. En el caso de las restricciones
verticales, puesto que no hay normalmente cúmulo de las partes de mercado, la Comisión presta atención a las
consecuencias del aislamiento del usuario o del cliente para el acceso al mercado de los competidores del
proveedor y la posibilidad de reforzamiento de una posición dominante de éste448. En el caso de las
concentraciones conglomeradas relativas a empresas que operan en mercados distintos, el efecto restrictivo de la
competencia puede apreciarse desde el punto de vista del refuerzo de la posición financiera o del refuerzo de la
facultad económica debido a sinergías de conocimientos.

Durante el período de cinco años entre 1992 y 1996 se notificaron a la Comisión 454 concentraciones. En el
mismo período 438 asuntos fueron cerrados por una decisión formal: 33, o sea 7,5%, constataron que el
Reglamento no era aplicable; 378, o sea 86,3%, confirmaron que las concentraciones no planteaban dudas serias
en cuanto a su compatibilidad; 27, o sea 6,2%, decidieron la apertura del procedimiento de investigación. Los
procedimientos de investigación fueron cerrados por 13 decisiones combinadas de condiciones y cargas, o sea el
50%, por 7 decisiones no combinadas de condiciones y de cargas, o sea 27%, y por 6 decisiones de prohibición,
o sea 23%.
Durante el mismo período se remitieron 6 asuntos solamente a un Estado miembro de acuerdo con el artículo 9
del Reglamento449.

4.2.2. Brasil

Las concentraciones de empresas es un fenómeno creciente en Brasil. En 1995 el número de concentraciones
aumentó un 45%450. Por otra parte el Gobierno Federal privatizó a 16 empresas desde 1991 lo que representa un
nuevo desafío para el control de las concentraciones. Desde la entrada en vigor de la Ley 8.884, en 1994, 109
concentraciones se han sometido al control del CADE, se autorizaron 18, 2 fueron suspendidas, y 54 esperan el
dictamen de la SDE o de la SEAE451. Las concentraciones deben notificarse en cuanto se alcance el umbral del
20% de la parte del mercado. Está no obstante claro que las concentraciones son admisibles más allá de este
límite puesto que el sólo presenta una simple presunción de la existencia de una posición dominante y que el
CADE ya confirmó que un determinado grado de concentración puede a veces ser útil en el contexto de la
globalización452.

Ni la monopolización que se deriva del crecimiento interno natural de una empresa, ni las operaciones en el
mismo grupo son contempladas por las normas en materia de concentraciones453. Por Regla General las
concentraciones verticales se toleran más fácilmente dado que  normalmente no hay cambio de la estructura del
mercado454. Por el contrario si los proveedores o los clientes se quedan sin alternativas la concentración se
prohibe455. Las concentraciones horizontales no pueden crear ni monopolios ni posiciones dominantes456. La
creación de empleos no puede justificar una concentración que elimina la competencia en el mercado en
cuestión457. Por el contrario, el CADE admite que una concentración pueda, en algunas circunstancias
                                                
446 El apartado 1 del artículo 2, letra b) parece claramente a este respecto: los efectos beneficiosos para la evolución del progreso técnico y
económico sólo deben tenerse en cuenta si hay una ventaja para el consumidor y si la concentración no constituye un obstáculo a la
competencia.
447  La Comisión recurre también a otros criterios como el de la existencia de varias clases de barreras a la entrada, el de la facultad de
mercado de los clientes y, a veces, el del control de las redes de distribución.
448 O, en el caso de mercado conexos de productos complementarios, a la posibilidad de conexiones entre estos productos en detrimento de
los competidores.
449 Cf. COMMISSION EUROPEENNE, Bruxelles-Luxembourg, XXVI rapport sur la politique de concurrence 1996, 1997, p.373-375.
450 Cf. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÓMICA, Brasilia - Relatório Anual 1996, 1997, p.36-39.
451 Cf. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÓMICA, Brasilia - Relatório Anual 1996, 1997, p.36-39.
452 Cf. DUTRA, Pedro - A concentração do poder económico: aspectos jurídicos do art.54 da Lei 8.884, “Revista do IBRAC”, São Paulo,
Volume 3, Número 8, Agosto 1996, p. 5 e s.
453 Véase asunto “Eternit e Brasilit” (cf. FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga - Introdução ao Direito da Concorrência, São Paulo,
Malheiros Editores, 1996).
454 Véase asunto “Colgate e Dental-Pack” (cf. FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga - Introdução ao Direito da Concorrência, São Paulo,
Malheiros Editores, 1996).
455 Véase asunto “Laisa e Korf” (cf. FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga - Introdução ao Direito da Concorrência, São Paulo, Malheiros
Editores, 1996).
456 Véase asunto “ Rhodia e Sinasa” (cf. FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga - Introdução ao Direito da Concorrência, São Paulo,
Malheiros Editores, 1996).
457 Véase asunto “ Rhodia e Sinasa” (cf. FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga - Introdução ao Direito da Concorrência, São Paulo,
Malheiros Editores, 1996).
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especiales, autorizarse en virtud de la doctrina del failing company458. Algunas concentraciones que alcanzan
partes de mercado importantes pueden autorizarse debido a sus ventajas en términos de balance económico y de
eficiencia459. La reducción de los costes de producción no puede justificar en ella una concentración excesiva460.

4.2.3. Chile

La Ley nº211 de 1973 no que se refiere expresamente a las concentraciones, sin embargo, son controladas por
las autoridades de Chile como prácticas monopolísticas que tienen por objeto o efecto de limitar la competencia.
Durante el período de 1993 y 1994 la Comisión Resolutiva ha examinado un único caso de concentración
vertical fija y tuvo la ocasión de imponer condiciones a la conclusión de ésta461 .

4.3. LAS AYUDAS ESTATALES

4.3.1. La Comunidad Europea

De acuerdo con el apartado 3 del artículo 92, letra a) y c) algunas regiones de la Comunidad que presentan un
nivel de vida anormalmente bajo y un grave subempleo en relación con la media comunitaria pueden ser
favorecidas por ayudas462, dado que se limitó la intensidad de éstas según algunos parámetros en relación con la
inversión inicial463. La Comisión también admitió algunas categorías de ayudas que tenían por objetivo
compensar dificultades susceptibles de ser encontradas en algunos sectores económicos - como las ayudas a la
investigación y crecimiento, las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, las ayudas para la protección del
medio ambiente, las ayudas a la reestructuración de las empresas en dificultad y las ayudas al empleo464 - y
definió disciplinas sectoriales para las ayudas a las industrias de la industria textil, de las fibras sintéticas, del
automóvil, de la construcción naval, de la siderurgia fuera de la CECA, de los transportes, de la agricultura,
pesqueras y de la agricultura. El control de las ayudas estatales en la Comunidad a menudo se critica debido a la
falta de transparencia y de información y de la ausencia de control de las ayudas concedidas por las autoridades
regionales y locales que benefician precisamente a las empresas y a las producciones situadas en los países que
tienen los medios financieros más importantes.

4.3.2. El Mercosur

La perspectiva de liberalización comercial parece dar lugar a programas de ayuda al desarrollo de actividades
estratégicas como la producción de azúcar y de vehículos automóviles. A falta de normas a nivel internacional
los Estados miembros del Mercosur pueden realizar políticas de ayudas compensatorias465. Las ayudas parecen
desempeñar también un papel importante en el ámbito de la liberalización de las inversiones extranjeras. El
tratamiento nacional en las inversiones intra-regionales así como la liberalización de las inversiones extra
regionales puede ser cuestionado por el tratamiento discriminatorio en materia de ayudas466. Así los recursos
disponibles son muy diferentes. Los grandes socios como Brasil y Argentina ciertamente están mejor situados
para reservar importantes medios financieros con fines de desarrollo sectorial y regional. No obstante resulta
difícil comprender  la importancia de las ayudas concedidas por los Estados federados que, cada vez más, hacen
un uso de las ayudas como instrumento de apoyo a las inversiones locales 467.

4.3.3. Argentina
                                                
458 Véase asunto “ Rhodia e Sinasa” (cf. FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga - Introdução ao Direito da Concorrência, São Paulo,
Malheiros Editores, 1996).
459 Véase asunto “ Rockwell e Albarus” (cf. FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga - Introdução ao Direito da Concorrência, São Paulo,
Malheiros Editores, 1996).
460 Véase asunto “ Eternit e Brasilit” (cf. FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga - Introdução ao Direito da Concorrência, São Paulo,
Malheiros Editores, 1996).
461 Véase Resolución nº399, del 26 de octubre de 1993, de la Comisión Resolutiva (véase MONTT, Brilla; RENGIFO, Johana Kolbach -
Ley Antimonopolios. Jurisprudencia. Comisión Resolutiva 1993 - 1994, Editorial Jurídica Conosur, Santiago de Chile, 1997, p.66).
462 Véase Comunicación de la Comisión sobre el método para la aplicación del artículo 92, párrafo 3, letra a) y c) a las ayudas regionales
(véase DO C 163, del 4 de julio de 1990).
463 Véase Comunicación de la Comisión de 1979 (DO C 31 de 3 de febrero de 1979, y DO C 10 de 16 enero 1990). Sólo las ayudas en
favor de las inversiones iniciales son admisibles. Las ayudas al funcionamiento no pueden ser autorizadas sino excepcionalmente.
464 Véase Comunicaciones publicadas en el DO C 45 de 17 de febrero de 1996, el DO C 213 de 19 de julio de 1996, el DO C 72 de 10 de
marzo de 1994, el DO C 368 de 23 de diciembre de 1994, el DO C 218 de 27 de julio de 1996.
465 Cf. REPORT MERCOSUR, July-December 1996, p.ii (A9-156).
466 Cf. REPORT MERCOSUR, July-December 1996, p.iv (A9-156).
467 Cf. REPORT MERCOSUR, July-December 1996, p.iv (A9-156). Véase también Notas de Misiones 1996 (A9-224).
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Actualmente el Gobierno argentino ha sufrido fuertes presiones en el sentido de la concesión de ayudas
compensatorias en el sector automóvil de tal modo que contrarrestaba el efecto de las ayudas concedidas por el
Gobierno brasileño468. Debido a los apremios presupuestarios Argentina parece haber reducido las ayudas a la
exportación469. El más importante mecanismo de ayuda a la exportación es realizado por la Banco de Inversión y
Comercio Exterior que ofrece financiaciones a la exportación de bienes de capital470.

4.3.4. Brasil

Desde 1995 Brasil estableció un importante sistema de ayudas en el sector automotriz471. Estas ayudas incluyen
tipos aduaneros preferenciales en la importación de partes y de equipamientos, y exenciones y reducciones
fiscales para el establecimiento de nuevas fábricas y contemplan al mismo tiempo la inversión del déficit de la
balanza comercial y la atracción de la inversión extranjera472. El Gobierno brasileño anunció un programa de
ayudas a la exportación: financiación de las exportaciones y exenciones fiscales473.

4.3.5. Paraguay

Paraguay no tiene una política de ayuda financiera a las exportaciones  La Banca Nacional de Fomento es la
institución oficial encargada de llevar las ayudas financieras a las exportaciones, al igual que los bancos
privados, no parece ser muy activa en este ámbito474.

4.3.6. Uruguay

En Uruguay no hay mecanismos oficiales de asistencia financiera a las exportaciones. El Banco Central ha
definido simplemente algunos límites para las tasas de interés aplicables por los bancos en la concesión de los
créditos a la exportación475.

4.3.7. Chile

De acuerdo con el artículo 19, nº22 de la Constitución varios sectores, actividades y regiones benefician en Chile
de ayudas en forma de exenciones fiscales. Tal es el caso, por ejemplo, de la agricultura476 , la silvicultura477 , la
explotación minera478 y la construcción479 . En la práctica parece que Chile hace poco uso de las disposiciones
que le permiten evaluar las ayudas estatales, en especial las concedidas por otros países. Entre 1990 y 1996 los

                                                
468 CF. INTER INTER-AMERICAN DEVELOPEMNT BANK. Report Mercosur, nº1, July-December 1996, p.113 (A8-77).
469 CF. INTER INTER-AMERICAN DEVELOPEMNT BANK. Report Mercosur, nº1, July-December 1996, p.113 (A8-77).
470 CF. INTER INTER-AMERICAN DEVELOPEMNT BANK. Report Mercosur, nº1, July-December 1996, p.114 (A8-77).
471 CF. INTER INTER-AMERICAN DEVELOPEMNT BANK. Report Mercosur, nº1, July-December 1996, p.112 (A8-77).
472 CF. INTER INTER-AMERICAN DEVELOPEMNT BANK. Report Mercosur, nº1, July-December 1996, p.113 (A8-77).
473 CF. INTER INTER-AMERICAN DEVELOPEMN T BANK. Report Mercosur, nº1, July-December 1996, p.113 (A8-77).
474 CF. INTER INTER-AMERICAN DEVELOPEMNT BANK. Report Mercosur, nº1, July-December 1996, p.114 (A8-77).
475 CF. INTER INTER-AMERICAN DEVELOPEMNT BANK. Report Mercosur, nº1, July-December 1996, p.114 (A8-77).
476 Véase Ley nº18.450 de 30 de octubre de 1985.
477 Véase Decreto Ley nº701, del 28 de octubre de 1975.
478 Véase Decreto Ley nº16.624 de 15 de mayo de 1967.
479 Véase Decreto Ley nº910 de 1 de marzo de 1975.
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derechos compensatorios se han aplicado solamente a cuatro productos y, hasta ahora, Chile no incoó
procedimientos de adopción de derechos compensatorios contra productos de origen comunitario480 .   

                                                
480 Cf. COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Brussels - Progress Report on the EC Studies of the Current Status of
Trade Relations between the European Union and Chile, 24.11.1997, p.19.
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- AMERICA LATINA:

• Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ARGENTINA): http://www.mecon.ar/cndc/HOME.HTM
• Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE-BRASIL): http://www.mj.gov.br:cade:hmpg.htm
• Comisión para Promover la Competencia (COSTA RICA): http://www.meic.go.cr/coprocom.htm
• Comisión Federal de Competencia (MEXICO): http://www.cfc.gob.mx/home/
• Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI - PERÚ):

http://www.rcp.net.pe/INDECOPI.htm
• Pro-Competencia – Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia (VENEZUELA):

http://www.procompetencia.gov.ve
• Secretaria General Comunidad Andina : http://www.comunidadandina.org
• SELA-Sistema Economico Latinoamericano: http://www.sela.org
• IRELA-Instituto de Relaciones Euro-Latinoamericanas: http://www.irela.org
- UNION EUROPEA:

• Parlamento Europeo:  http://www.europarl.eu.int

• Comisión Europea -DGIV: http://www.europa.eu.int/comm/dg04/dg4home.htm

• Tribunal de Justicia Europeo: http://www.curia.eu.int/

• Austria. Wettbewerbsbehoerde im BMWA: http://www.bmwa.gv.at/wettbew/start.htm

• Belgium. Ministère des Affaires Economiques: Concurrence:
http://mineco.fgov.be/organization_market/index_fr.htm

• Denmark. Konkurrenceraadet: http://www.ks.dk/konkuromr/index.html

• France. Conseil de la Concurrence: http://www.finances.gouv.fr/conseilconcurrence/

• France. Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Représsion des Fraudes:
http://www.finances.gouv.fr/conseilconcurrence/

• Germany. Bundeskartellamt: http://www.bundeskartellamt.de/

• Ireland. Competition Authority: http://www.irlgov.ie/compauth/home.htm

• Italy. Autoritá Garante de la Concorrenza e del Mercato: http://www.agcm.it/

• Nederlands. Nederlandse Mededingings Autoriteit: http://NMa-org.nl/

• Nederlands. Ministerie van Economische Zaken: http://info.minez.nl/

• Portugal. Direcção-Geral do Comércio e da Concorrência: http://www.dgcc.pt/

• Spain. Direccion General de Politica Economica y Defensa de la Competencia:
http://www.meh.es/comun/dgpedc.htm

• Spain. Tribunal de Defensa de la Competencia: http://www.meh.es/TDC/tdc.htm

• Sweden. Konkurrensverket (Competition Authority): http://www.kkv.se/

• United Kingdom. Monopolies and Mergers Commission: http://www.open.gov.uk/mmc/

• United Kingdom. Office of Fair Trading: http://www.oft.gov.uk/

INFORMACIÓN Y ESTUDIOS

• Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR) en: http://www.cefir.orgug/indexd.htm reg

• Consejo Español de Estudios Iberoamericanos (CEEIB) : www. Eurosur.org/CEEIB/
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• Instituto Internacional de Gobernabilidad : http://www.iigov.org.pnud
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