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COMPETENCIA EN SECTORES REGULADOS

Pedro Luis Prados Villar

e-mail: plpv@usa.net

Muchos piensan que los sistemas de regulación fueron creados con el único objeto de fiscalizar los que otrora
fueran monopolios estatales, para que a través de la intervención del Estado, los particulares tenedores de tales
monopolios no puedan ejercerlo en forma amplia y menos aún en servicios cuyo interés público se vería
grandemente afectado. El desarrollo de la teoría de la regulación propugna porque “ésta sirve al interés público
en tanto corrige algún tipo de fallo de mercado, normalmente el monopolio natural”.1

De igual manera, otros sostienen la tesis que el liberalizar aquellos sectores económicos generaría grandes
beneficios producto del ejercicio del libre mercado, elementos que no se ven con regulaciones y las barreras a la
entrada. Estos últimos, lo único que generan son ineficiencias y altos costos para los usuarios. Quienes
propugnan por la teoría de la liberalización de los sectores (Stigler, Sam Peltzman y Gary Becker) consideran
que “…la regulación promovería la eficiencia en dos formas. En primer lugar, se restringiría las operaciones
ineficientes generadas como consecuencia de las regulaciones y del aislamiento de las empresas respecto de la
competencia real y potencial. En segundo lugar, las rentas conseguidas por grupos bien organizados que se
beneficiaban de la regulación (productores y trabajadores) desaparecerán en presencia de competencia. El
trabajo teórico generó otras predicciones relevantes, especialmente en lo relativo a las ineficiencias dinámicas de
las empresas reguladas, reflejadas en el bajo crecimiento de la productividad, la lentitud de la innovación
tecnológica y la mediocre calidad de gestión”.2

Aunque el desarrollo de las teorías de la regulación y la desregulación a través de la competencia, apuntan al
interés público por medios distintos; lo que sí es claro, que el sistema panameño contiene ambos elementos, el
primero de regular la actividad de los sectores contemplados en la ley, los que por sus características de
mercados (oligopolicas o monopolicas, altos costos de inversión inicial, mercado limitado, demanda inelástica,
conjuntamente con los elementos técnicos que rodean estas industrias), requieren que se de cierto grado de
fiscalización el cual debe estar revestido con el segundo elemento, es decir debe contener cierto grado de
competencia y eficiencia económica.

La constitución de las antiguas empresas de utilidad pública se enmarcaban dentro del diseño del monopolio
estatal. El objetivo de las privatizaciones era darle mayor espacio a la participación privada, pero existía una
disyuntiva: cómo traspasar la administración de una empresa de utilidad pública, a manos privada, evitando de
igual forma transferir el monopolio de las mismas.

Mediante la Ley 26 de 1996, la República de Panamá creó el Ente Regulador de los Servicios Públicos, entidad
encargada de fiscalizar y regular los servicios de utilidad pública. Las empresas prestadoras de estos servicios,
fueron reorganizadas a través de la ficción jurídica de una sociedad anónima, y se procedió a través de licitación
pública, al traspaso de un porcentaje de la totalidad de las acciones manos de particulares, los cuales tendrían la
obligación de operar y administrar las mismas.

La tarea inicial se centró en la reorganización de las principales empresas de utilidad pública: la de
telecomunicaciones y energía eléctrica. En la primera de ellas, concluye con el traspaso del 49% de las acciones
de la empresa telefónica, y con ella el correspondiente traspaso del monopolio. En este momento, las
condiciones del mercado impedían el desarrollo de otra estructura empresarial, por lo que fue imposible
incrementar el grado de competencia en el sector.

Caso contrario sucedió en el sector eléctrico, donde las experiencias de otros países sirvió de parámetro para la
evaluación del proceso privatizador, y permitió la inclusión de nuevos agentes en el mercado, incrementando en
mayor grado el proceso de competencia económica y disminuyendo la posibilidad de que una de las empresas
tuvieran factores de poder en detrimento de las otras. De esta forma el sector eléctrico quedó estructurado así:

                                                          
1 WINSTON, Clifford. Privatización, Desregulación y ¿Competencia?. La desregulación económica: una oportunidad para

evaluar a los microeconomistas. Editorial Civitas, 1996, pág122-123.
2 Ibid. pág. 125-126.
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tres empresas de generación de energía eléctrica, una empresa de transmisión (propiedad del Estado) y tres
empresas de distribución.

Visto a grandes rasgos la estructura del mercado en estos dos sectores, veamos el mecanismo que plasma la Ley
panameña para impulsar y velar el proceso de libre competencia en estos sectores.

En Panamá, existen dos normas que en principio regulan el proceso de libre competencia: el primero lo
constituye el establecido en la Ley 26 de 1996 por el cual se crea el Ente Regulador de los Servicios Públicos,
que se encarga de verificar y fiscalizar el proceso de libre competencia de ciertos sectores sujetos a regulación
como lo son los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario,
telecomunicaciones y electricidad. La segunda esta consagrada en la Ley 29 de 1996, por la cual se dictan
normas sobre la defensa de la competencia y se adoptan otras medidas, y el cual crea a la Comisión de Libre
Competencia y Asuntos del Consumidor, ente encargado de proteger y asegurar el proceso de libre competencia
y libre concurrencia.

El ámbito de aplicación de esta ultima Ley se circunscribe para todos los agentes económicos, exceptuando,
evidentemente, aquellos cuya competencia recae sobre el Ente Regulador.

El desarrollo de la aplicación de estas normas no es igual, aunque en principio son de características similares y
nacen en momentos históricos simultáneos3.

Dentro de la legislación panameña podemos encontrar las atribuciones que cuenta el Ente Regulador de los
Servicios Públicos, para no sólo velar porque se cumplan con los planes operativos y técnicos pactados con los
nuevos administradores de las industrias, sino también se desarrollan normas sobre la garantía de que estos
deberán tener en sus actividades bajo el prisma del libre mercado. Así, la Ley 26 de 96 establece dentro de sus
atribuciones:

1. El promover la competencia y eficiencia en las actividades de los servicios públicos e investigar posibles
conductas monopolísticas o discriminatorias, en las empresas y entidades que operen en dichos servicios
públicos, cuando considere que pueden ir en contra del interés público.

2. Aplicar sanciones a los infractores, en el campo normativo de su competencia, sobre la base de las
atribuciones conferidas.

3. Ejercer vigilancia sobre el funcionamiento de los sectores, para determinar que se estén cumpliendo las
respectivas leyes sectoriales, especialmente en lo que respecta al desarrollo de la competencia en las
actividades que, por ley deben desenvolverse en régimen de competencia.

4. Informar anualmente al Presidente de la República y a la Asamblea Legislativa, sobre el estado de los
servicios públicos y recomendar, a quien corresponda, las medidas que considere necesarias para
mejorarlos, para mantener o incrementar la competencia o el abuso de posiciones dominantes.4

Dicha disposición determina que el Ente Regulador, tiene la competencia para investigar, sancionar y vigilar las
conductas de los agentes económicos que participen en cualquiera de los sectores incluidos en esta ley.

La Ley 26 de 1996, prevé que cada sector que se iba a privatizar, debería contener normas especificas, sobre las
condiciones en la cual se deberían desarrollar sus actividades. Dentro de cada Ley Sectorial5se establecen no
sólo los procedimientos a seguir en el caso que se realice una conducta que atenté contra el proceso de libre
competencia, sino que también se incluyen otro tipo de infracciones que pueden ser sancionadas por el Ente
Regulador.

En dichas leyes sectoriales describen de igual forma, en materia de competencia, algunas infracciones que son
sancionables por aquellas empresas que incurran en ellas.

                                                          
3 La Ley 26 de 1996 fue aprobada el 29 de enero de 1996 y la Ley 29 de 1996 fue aprobada el 1 de febrero del mismo año.
4 Artículo 19, numeral de la Ley 26 de 1996.
5 Cada sector (electricidad, telecomunicaciones y agua potable y alcantarillado) posee una ley que regula las condiciones,

características, prohibiciones, derechos y obligaciones que debe cumplir cada una de las empresas que deba prestar el respectivo
servicio de utilidad pública.
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Sector De Telecomunicaciones

El sector de telecomunicaciones esta regulado a través de la Ley 31 de 8 de febrero de 1996. En la misma se
define cual es la política del Estado en materia de telecomunicaciones y a su vez establece el objeto de la
regulación. En materia de competencia económica establece que el objetivo es promover y garantizar el
desarrollo de la leal competencia entre los concesionarios de los servicios que se otorguen en régimen de
competencia, conforme a las disposiciones de la ley.

La ley categoriza dos clases de servicios de telecomunicaciones y en atención a los mismos le da un régimen
jurídico distinto, en lo que a materia de libre competencia se refiere. El primero se refiere a los Servicios Tipo A
los que por razones técnicas o económicas, se otorguen en régimen de exclusividad temporal, o a un número
limitado de concesionarios que operarán en régimen de competencia. También existen los Servicio tipo B que
por definición son aquellos que no están incluidos dentro de los primeros y se otorgan libremente en régimen de
competencia.

En principio todas las concesiones que se den en materia de telecomunicaciones deberán someterse al régimen
de competencia, es decir, no habrá exclusividad para la prestación del servicio. Sin embargo, podrá haber
excepciones en la prestación de tales servicios bajo el régimen de exclusividad, el cual será de carácter
transitorio.

En todo caso, la ley faculta al Ente Regulador para que determine bajo qué régimen se va a operar los servicios
de telecomunicaciones, en exclusividad de manera temporal o en libre competencia.

Existe un elemento de suma importancia dentro de la legislación de telecomunicaciones y es que establece que
los precios de los servicios de telecomunicaciones que se ofrezcan se basarán en el  régimen de libre
competencia, y serán fijados por los concesionarios a través de la libre oferta y demanda. En los casos que exista
un solo prestador del servicio, el Ente Regulador podrá establecer que tarifas deberán cobrarse, previo estudio
de los costos de generar el servicio.

Descrito la estructura del sector de telecomunicaciones, veamos ahora el desarrollo de las normas para proteger
el proceso competitivo en la prestación del servicio. En principio, la Ley 31 de 1996 no detalla norma adicional
a las establecidas en la Ley 26 de 1996 que crea el Ente Regulador y que es de aplicación general a todos los
sectores.

A través del Decreto Ejecutivo Nº 73 de 10 de abril de 1997, por el cual se reglamenta la Ley Nº 31 de 8 de
febrero de 1996, y se dictan normas para la regulación de las telecomunicaciones en la República de Panamá, se
desarrollan de manera más específica las condiciones que deben ser cumplir los agentes económicos que presten
el servicio público de telecomunicación.

Elemento innovador de la Ley lo constituye la definición específica sobre lo que es posición dominante, y la
correspondiente sanción por el abuso de la misma. Lo que sigue faltando son los elementos de análisis objetivos
para evaluar tal posición.

Dicho Decreto Ejecutivo contiene un capítulo específico que habla sobre el régimen de competencia que debe
someterse el sector en la prestación de los servicios, exceptuando por supuesto aquellos expresamente vedados
de tal efecto.

Analizando el capítulo en mención, observamos varias conductas que son prohibidas:

1. Abstenerse de realizar directa o indirectamente actos que constituyan abuso de posición dominante o
prácticas contrarias a la leal competencia;

2. Prestar el servicio a toda persona natural o jurídica que lo solicite y cumpla con las condiciones establecidas
para cada servicio, y de acuerdo con el respectivo contrato de concesión;

3. Prestar el servicio de manera igualitaria, sin discriminar entre usuarios que se encuentren en posiciones
similares;

4. Establecer los precios de sus servicios de telecomunicaciones sin incluir el precio de los equipos terminales
necesarios o útiles para recibirlos;
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5. No imponer como condición de la prestación de los servicios de telecomunicaciones la compra, alquiler o
uso de equipos terminales suministrados por ellos mismos o por un proveedor determinado;

6. Proporcionar a cualquier concesionario que lo solicite acceso eficaz y puntual a la información técnica
necesaria para permitir o facilitar el acceso, la conexión o la interconexión con su red;

7. No acordar entre sí los precios máximos o mínimos de los servicios que ofrecen;
8. No ofrecer servicios por un precio inferior al costo razonable de los mismos con motivos o efectos

anticompetitivos, salvo por los servicios Tipo A sujetos a régimen de exclusividad temporal o al régimen de
tope de precios según lo previsto en el contrato de concesión correspondiente.6

El detalle de las conductas descritas permite al Ente Regulador aplicar de manera objetiva las sanciones que
correspondan. Sin embargo, en lo que se refiere al abuso de posición dominante, es necesario perfeccionar las
normas de evaluación para analizar a las empresas que se les someta a investigación.

Dentro del régimen de concentraciones económicas no existen disposiciones que abarquen el tema, pero por la
facultad establecida en el Decreto Ejecutivo anteriormente señalado, el Ente Regulador podrá dictar los
parámetros para evaluar, analizar y aprobar las concentraciones que se puedan dar dentro del sector.

En las infracciones y sanciones establecidas tenemos que el incumplimiento de las normas vigentes en materia
de telecomunicaciones y específicamente en materia de libre competencia, acarrearía una sanción por parte del
Ente Regulador con una multa que oscilaría entre B/.10,000,00 y B/.250,000.00 sin perjuicio de las penas o
indemnizaciones a que tengan derecho el Estado o terceras personas, por los daños y perjuicios ocasionados,
previo el procedimiento administrativo señalado en la Ley. Las multas impuestas serán depositas a favor del
Tesoro Nacional.

CONCLUSIÓN

Aunque el sector contenga régimen de exclusividades temporales, existen los cimientos necesarios para
fomentar la competencia entre los agentes participantes en estos sectores. La desarrollo de las normas permite la
aplicación objetiva de las normas y evita la interpretación que pueda incurrir el Ente Regulador sobre las
conductas prohibidas.

Sector Electricidad

La Ley 6 de 19977 dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación de los servicios públicos de
electricidad. Esta tiene como finalidad “establecer el marco legal que incentive la eficiencia económica en el
desarrollo de las actividades de generación, transmisión y distribución, así como en el uso de energía eléctrica”8.
De igual forma, la misma debe “promover la competencia y la participación del sector privado como
instrumentos básicos para incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios mediante las modalidades
que se considere más conveniente al efecto”9.

Como hemos señalado con anterioridad, el sistema panameño pretende incorporar dos elementos en el proceso
privatización de las empresas de utilidad pública: el de regulación sobre estos sectores y pretende imprimirle el
mayor grado de competencia y eficiencia posible. La declaración realizada a través de la finalidad del régimen
así lo expresa: promover la competencia e incrementar la eficiencia en el sector de energía eléctrica.

El artículo 4 de esta ley es de suma importancia al declarar que el Estado intervendrá entre otras, en aquellas
situaciones en donde la libre competencia se vea afectada. Es decir, el Estado, a través del Ente Regulador
tendrá el deber de garantizar la libertad de competencia en el sector.

Dentro de las atribuciones en materia de competencia señaladas en la Ley que crea el Ente Regulador, se señalan
una serie de conductas que son sancionables por parte de este último. Sin embargo, al desarrollarse las normas
sobre el marco regulatorio del sector eléctrico, se han añadido nuevas conductas las cuales no se encontraban en
el sistema general de regulación, aplicables a todos los sectores.

                                                          
6 Artículo 8 del Decreto Ejecutivo Nº 73 de 10 de abril de 1997.
7 Modificada a través del Decreto-Ley 31 del 26 de febrero  de 1998.
8 Artículo 2, numeral 2 de la Ley 6 de 1997.
9 Ibid. numeral 3.
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Estas nuevas conductas, que los prestadores de los servicios deben cumplir son:
1. Asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, y sin abuso de la posición dominante que

la entidad pueda tener frente al cliente o frente a terceros.
2. Abstenerse de prácticas monopolísticas o restricciones de la competencia, cuando exista la posibilidad de

competencia.

Veamos cada una de las conductas descritas anteriormente. En primer lugar, esta disposición, al igual que la de
telecomunicaciones contempla la figura de abuso de posición dominante. El problema radica en que no se ha
detallado la metodología o la manera en que pueda ser evaluada el abuso de la posición dominante, por lo que la
aplicación de la norma, sin establecer parámetros objetivos de análisis, crearía un clima de inseguridad jurídica
entre los agentes económicos.

La segunda conducta describe que deberán abstenerse de cometer prácticas monopolísticas, cuando exista la
posibilidad de competencia. En sentido contrario, quedaría permitido que los agentes económicos puedan
cometer tales prácticas cuando no exista competencia. En el caso que las condiciones del mercado no permita el
ejercicio de la libre competencia, es la finalidad de la norma, que el Ente Regulador vele para que no se vulnere
el interés público a través de conductas anticompetitivas. De igual forma, tanto la Ley 26 de 1996, como la Ley
6 de 1997, no definen de manera clara y específica lo que se debe entender por abuso de posición dominante y
qué conductas deben considerarse como una práctica monopolística.

En materia de concentraciones económicas, la ley que regula el sector eléctrico contiene prohibiciones taxativas
para evitar las concentraciones de tipo vertical (generación-distribución) y las horizontales. Por lo que se
prohibe a las empresas de generación participar de forma directa o indirecta en el control de las empresas de
distribución. De igual forma, se le prohibe a las empresas de distribución, participar en el control de plantas de
generación, cuando la empresa de generación tenga el 15% de la capacidad agregada sobre la zona de concesión
donde opere la empresa distribuidora. En este último punto, el porcentaje de capacidad agregada es el único
elemento para poder impedir la concentración, más sin embargo, no existe una metodología de análisis sobre la
eficiencia económica que pueda generar tal concentración.

De igual forma, contiene disposiciones que prohibe la solicitud de nuevas concesiones para la prestación del
servicio de generación, si la empresa solicitante mantiene el control de forma directa o indirecta del 25% del
mercado de generación de energía eléctrica a nivel nacional. En el mercado de distribución el porcentaje
aumenta al 50% sobre los clientes totales del mercado nacional. Dicha prohibición trae implícita la necesidad de
evitar que se consolide por parte de alguna de las empresas prestadoras de los servicios, de poder sustancial, que
derive en un abuso de posición dominante.

CONCLUSIÓN

Si bien es cierto que las normas que regulan el sector eléctrico contienen disposiciones sobre competencia
económica, y en cierta forma tiene figuras innovadoras dentro de la legislación nacional, como lo es el abuso de
posición dominante. Debemos de igual forma manifestar que es necesario realizar algunos ajustes, ya sean a
través de modificaciones legales o de manera reglamentaria (Decreto Ejecutivo), con el objeto de que la
aplicación de estos preceptos se dé de la manera más objetiva posible, a favor del interés público que es el
proteger a todos los consumidores.

Aplicación De Las Normas De Competencia

Entremos a conocer la metodología utilizada para investigar y sancionar dichas conductas. Es importante, hacer
una distinción entre los mecanismos previamente diseñados para investigar y sancionar conductas que vulneren
el proceso de libre competencia, tanto en la Ley 26 de 1996 y la Ley 29 de 1996.

Las investigaciones que se realicen bajo las normas establecidas en la primera son eminentemente
administrativas, es decir, el Ente Regulador será el encargado de hacer las veces de agente investigador por un
lado, y de igual manera, tendrá que resolver a través de sus Directores el fondo del asunto. Los actos emitidos
por este son susceptibles de ser recurridos vía Contencioso-Administrativa ante la Corte Suprema de Justicia.
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Por otro lado, el procedimiento en los procesos antitrust de la Ley 29 de 1996, es de carácter judicial, es decir,
son los juzgados civiles creados mediante esta misma ley, los que son competentes para decidir sobre la ilicitud
o no de la conducta investigada por la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor. En caso de
que un agente económico se vea afectado por alguna práctica prohibida por la Ley, podrá presentar la respectiva
demanda ante estos juzgados o solicitar ante la Comisión el inicio de una investigación administrativa.

Señalado lo anterior, entremos a considerar el hecho que dos sistemas que tienen el objetivo de proteger el
proceso de libre competencia, utilicen sistemas de investigación y sanción distintos.

En primer lugar, recordemos que la privatización de las antiguas empresas estatales, se hizo bajo el esquema de
venta de acciones y concesiones administrativa. Dichas concesiones las otorga el Estado en ejercicio de la
facultad soberana y constitucional, materializada a través de un contrato de concesión administrativa para la
explotación de un servicio público. Por lo que el legislador, enmarcó todos aquellos actos que pudieran
derivarse de la relación jurídica de la concesión, para que fuese fiscalizado y sancionado por la entidad
administrativa, en este caso específico el Ente Regulador. Y todas las actuaciones de este último serán
supervisadas y verificadas a través de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el caso que las decisiones
emitidas sean contrarias a lo establecido en las leyes o que las actuaciones vulneran el derecho de los
particulares.

En cambio, en la Ley 29 de 1996, los actos jurídicos surgen producto de las relaciones civiles y comerciales, de
los agentes económicos involucrados. Es decir, el principio de la autonomía de la voluntad se encuentra presente
dentro de todas las actuaciones que realicen aquellos que puedan infringir las normas de competencia. Y
precisamente bajo ese esquema de relaciones particulares, los únicos que pueden declarar si la misma infringe
una norma, son aquellos que constitucionalmente están facultados para tal ejercicio en este caso, los juzgados
competentes para conocer de las posibles infracciones.

Aunque ambos sistemas estén diseñados para la protección de libre competencia, los mecanismos legales para
tutelar el interés supremo del consumidor, son distintos y su manera fórmula de acción de igual forma también
lo será.

Lo relevante es que hay que considerar que aunque no se liberalice de forma total un sector, en el mismo se le
pueden imprimir los elementos necesarios para que pueda funcionar de manera eficiente y sobre todo buscando
la mayor competencia posible en el ejercicio de la actividad que realiza. De igual forma, la inclusión de las
normas antitrust son una señal de que las mismas pueden ser aplicadas, guardando las proporciones del caso, en
sectores regulados.
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ANTIDUMPING PANAMEÑO

Por: Jorge Molina Mendoza
e-mail: jmolina@sinfo.net

Introducción

La práctica de dumping no es más que una discriminación de precios entre distintos mercados. 10  Y se
denomina dumping por su etimología, ya que deviene del verbo inglés “to dump” que significa literalmente
arrojar, tirar, descargar o vaciar de golpe11; se utiliza con la intención de comunicar la idea de innundar un
mercado de productos extranjeros subitamente.

Las razones por las que las empresas12 incurren en estas prácticas, se reducen a dos: lograr acceso en un
mercado extranjero o bien, vender a precios oligopólicos en sus mercados domésticos y recuperar el costo en el
mercado de destino13.  Así las cosas, el primer supuesto de dumping surge con motivo de un mercado
relativamente cerrado, mientras que el otro obedece a una situación de exceso en la producción; esto lleva a la
conclusión de que el dumping no es extraño ni desusual, sino por el contrario, común y recurrente, conforma
una estrategia empresarial.14

A pesar de que, como hemos precisado, la práctica del dumping es algo normal dentro del comercio
internacional, en algunas ocasiones conlleva aciagos efectos, que generan la necesidad de su regulación.  Nos
referimos a la situación en donde la práctica de dumping puede ocasionar daños15 a la industria nacional del
país de destino, los que normalmente se materializan en la salida del mercado de empresas pertenecientes a la
industria que le hace frente a las importaciones objeto de dumping.

A través de estas líneas, pretendemos comentar la principal especificidad del antidumping16 que existe en
Panamá.  Se trata de su judicialización.  En efecto, la principal característica de la normativa adoptada por
Panamá, en relación a la comisión de dumping, sin duda alguna, es la competencia atribuída al Poder Judicial
para que conozca, de su determinación o existencia así como de la respectiva adopción de medidas.  De allí que
el trabajo que presentamos, comprenda una breve descripción de la regulación panameña sobre la materia,
específicamente su conocimiento por parte del Organo Judicial.  Seguidamente, nos referiremos a sus
antecedentes y lo relativo a los efectos que ello genera, en especial frente a la Política Comercial.  Por último,
presentaremos el sistema creado para su enforcement.

1. La Judicializacion Del Dumping

Como es de público conocimiento, el fenómeno del dumping no fue motivo de preocupación estatal sino hasta
inicios del presente siglo17.  Mejor acicate no pudo existir para que la academia emprendiera la observación y
estudio del mismo.  Fue VINER el primero en presentar, de manera formal, específicamente en 1927, a pedido
de la Sociedad de Naciones, un estudio acerca de la práctica del dumping18.  Esto indica, lo novel que resultan,
en términos generales, los avances académicos en torno al fenómeno en cuestión.  Aún de mayor novedad se
revela el tema, si se considera que, formalmente, el dumping no viene a ser un tema jurídico propiamente tal,
                                                          
10 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.  El Dumping, Buenos Aires, Heliasta, S.R.L., 1981, pp. 31.
11 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Op cit, pp. 25.
12 Es importante aclarar que a diferencia del subsidio, el dumping no se origina por acciones del Estado, sino que corre a cargo de

las empresas.
13 SCHETTINO, Macario.  Economía Internacional, México, Grupo Editorial Iberoamerica, S.A. de C.V. , 1995, pp. 86.
14 Ibidem.
15 De acuerdo con el artículo 3 del Código Antidumping, el daño opera sobre la rama de producción nacional que enfrente la

competencia de productos importados en condiciones de dumping, y éste se define como : “daño importante causado a una rama
de producción nacional, una amenaza de daño importante a una rama de producción nacional o un retraso importante en la
creación de esta rama de producción”.  El artículo equivalente en nuestra ley es el 78, el cual añade al respecto, lo siguiente: “Por
perjuicio o daño importante se entiende, cualquier lesión o menoscabo patrimonial importante, o la privación de cualquier
ganancia lícita y normal importante, que sufra o pueda sufrir la industria o producción nacional, como consecuencia inmediata de
cualquiera de las prácticas de comercio desleal".

16 Por esta expresión, denotamos la normativa prevista para contrarrestar las importaciones afectadas de dumping.
17 Es así a pesar de que ya para 1916, en Estados Unidos de Norteamerica se había promulgado una normativa que pretendió bregar

con la práctica del dumping.  Mas, la misma fue de poca eficacia.  Cfr. NIVOLA, Pietro S.  Regulating Unfair Trade,
Washington, D.C., The Brookings Institution, pp. 31.

18 LOPEZ-JURADO, Carmen.  El Control Jurisdiccional de la Actividad Comunitaria en Materia de Dumping y de Subvención,
Granada, Universidad de Granada, 1993, pp. 18.
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hasta su objetivación19 y obligatoriedad, que a la sazón, se logra por medio de los Acuerdos de Marraketch20.
Y decimos lo anterior, en virtud de que fue propio de la normativa del dumping en el derecho comparado, su
vinculación en términos de voluntariedad. A partir de su regulación a propósito del GATT ’94, se revela
vinculante21 para los Estados partes, la institución del antidumping, del principio de conformidad22 inmerso en
los acuerdos en mención, cuyo postulado genera la obligación de incorporar tal normativa al orden jurídico de
los países parte de la OMC.

Como punto relevante de la normativa consagrada en el GATT ’94 en relación al dumping, que como se sabe, se
plasma en su artículo VI y principalmente en el “Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994”, conocido también como “Código Antidumping”, se
tiene que el artículo 13 de éste último instrumento, claramente prevé el mandato de revisión judicial de las
actuaciones que un Estado desarrolle con motivo de procesos o procedimientos originados con el fin de
determinar y sancionar, la práctica de dumping.
En efecto, el texto del artículo en cuestión, se glosa así:

Artículo 13
Revisión Judicial

Cada Miembro en cuya legislación nacional existan disposiciones sobre medidas
antidumping mantendrá tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o
administrativos destinados, entre otros fines, a la pronta revisión de las medidas
administrativas vinculadas a las determinaciones definitivas y a los exámenes de las
determinaciones en el sentido del artículo 11.  Dichos tribunales o procedimientos
serán independientes de las autoridades encargadas de la determinación o examen de
que se trate.

Este mandato, de manera indubitable, va dirigido a dotar de transparencia las actuaciones que las partes
contratantes-Estados adeheridos al sistema GATT/OMC- desplieguen con motivo de prácticas de dumping; en
todo caso, se trata de que dichas medidas no sean instrumentos camuflados de protección23; muestra de ésto es
que el instrumento del antidumping fue la barrera no arancelaria más utilizada durante la década de 198024.

Así las cosas, del mandato que se transcribió, contenido en el artículo 13 del Código Antidumping , se deducen
varias, cosas, mas para el propósito de nuestro trabajo, dos son las importantes: que los procedimientos de
investigación de la existencia y sanción de la práctica de dumping, debe correr a cargo de un ente
administrativo, y, he aquí la segunda deducción, que las actuaciones de dicha agencia, deben ser revisadas por el
Poder Judicial o un ente que se equipare, ya sea en la esfera judicial propiamente tal, o bien en sede
administrativa, inclusive, arbitral, incluyendo el ocaso25 de las determinaciones que en forma definitiva se
hayan efectuado.  De lo anterior cabe colegir, en razón de la naturaleza programática de esta norma, que es
obligación de los Estados partes del Sistema GATT/OMC proceder a instaurar ya sea, sedes judiciales o su
equivalente, o en su defecto, procedimientos que sobre sedes judiciales preexistentes, den cumplimiento al
contenido de la norma en cuestión.

                                                          
19 La doctrina da cuenta  de la evolución normativa sufrida por el dumping.  Específicamente, del papel asignado al dumping dentro

de las negociaciones que originaron la creación de la OMC.  Puede consultarse a HORLICK, Gary y SHEA, Eleanor C.  “El
Acuerdo Antidumping de la OMC” en Revista de Derecho Internacional Económico, Caracas, Vol 0, Número 0, Segundo
Semestre de 1995, pp. 59.  Allí se establece la limitada eficacia de las regulaciones de la materia en el seno del GATT’47,
caracterizada dicha normativa, principalmente, por el alto grado de subjetivación y, por tanto, a la falta de parámetros objetivos
que facilitaran su aplicación.

20 Estos fueron incorporados por Panamá a su legislación interna mediante la Ley 23 de 1997.
21 De acuerdo con HORLICK y SHEA, para 1993, sólo 42 países eran miembros del Código Antidumping de 1979 del GATT; Op

cit. Pp. 60.
22 En virtud de éste, las partes contratantes deben adherir, sin reserva, los textos de los acuerdosconstitutivos de la OMC y sus

Anexos 1,2 y3 (lGATT,  GATS, TRIPs, MSD y Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (Artículo II, numeral 2 del
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio).

23 Cfr. La exposición que en torno de  “Unilateralismos” como amenaza del sistema GATT/OMC realiza TUGORES QUES, Juan.
Economía Internacional e Integración Económica, Madrid, McGraw-Hill, 2 ed, 1995, pp. 76.

24 GARCIA LOPEZ, Julio.  La Crisis del Sistema G.A.T.T. y el Derecho Anti-Dumping Comunitario, Madrid, Colex, 1992, pp. 18.
25 La voz “ocaso” señala la perención de las medidas antidumping adoptadas por un Estado; las formas de desvanecimiento de

dichas medidas o derechos antidumping son reguladas en el Código Antidumping en su artículo 11, siendo éstas medidas un
importante y renovador elemento integrado al GATT a propósito de la Ronda de Uruguay. Cfr. HORLICK y SHEA, Op cit, pp.
59.
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Es en este contexto, que analizaremos la forma escogida por Panamá en punto de satisfacer el postulado
apuntado.

2.  El Antidumping Panameño

2.1  Antecedentes
Aunque resulta novedosa para el foro panameño la regulación del dumping mediante la Ley 29 de 1996, es
necesario advertir que no fue el primer instrumento jurídico que reguló la materia en nuestro país.  El Decreto de
Gabinete26 N° 15 de 13 de mayo de 1987, fue la normativa pionera de regulación de la práctica de comercio
desleal que comentamos.  Ella incluía además, lo relacionado con las medidas compensatorias dirigidas a
contrarrestar las importaciones subsidiadas.

En cuanto a su contenido, se afirma su alineación respecto de los artículos VI y XIX del GATT y con el Código
Antidumping27.  Y en relación con su aplicación, tenemos que fue confiada a “LA COMISION ESPECIAL
PARA LA SALVAGUARDA DE LA INDUSTRIA NACIONAL”, ente creado a propósito de éste régimen y
conformado, en forma paritaria, por el Ejecutivo y el sector industrial28, totalizando ocho (8) miembros.  Cabe
destacar que ésta Comisión no poseía facultades decisorias, ya que expresamente se señaló que sus
conclusiones, en calidad de concepto favorable, fueran envíadas al Consejo de Gabinete para que éste,
determinara lo pertinente29.

Como se aprecia, siendo el Consejo de Gabinete un ente político por naturaleza, las medidas antidumping eran
consecuencias directa de la Política Comercial del Estado Panameño.  Y es que la instrumentalización de ésta,
de acuerdo con los artículos 153, numeral 11 y 195, numeral 7, de la Constitución panameña, consiste en leyes
marcos cuyo desarrollo corresponde exclusivamente al Consejo de Gabinete.  No obstante esto, ésta última
norma constitucional, permite que el Ejecutivo ejerza tales atribuciones sin que en efecto, las correspondientes
leyes marcos o generales, hayan sido promulgadas. De allí que el Consejo de Gabinete adoptara desde 1987, por
medio del Decreto N° 15, el régimen de protección contra las prácticas comerciales desleales30.

Las principales derivaciones que surgen de lo anterior, se reducen a dos: 1) el antidumping creado por el
Decreto de Gabinete N° 15 de 1987 no poseía un sustento legal.  Fue adoptado por extensión de la competencia
otorgada por la Constitución al Consejo de Gabinete para “fijar y modificar los aranceles, tasas y demás
disposiciones concernientes al régimen de aduanas”31; 2) Como corolario de lo anterior, era un régimen
emientemente político.  El Consejo de Gabinete no estaba obligado a seguir el “concepto favorable”emitido por
la “COMISION PARA LA SALVAGUARDA DE LA INDUSTRIA NACIONAL”.  De allí que ante la
ausencia de un régimen legal que organizara el funcionamiento de mecanismos defensivos ante las prácticas
comerciales desleales, el Consejo de Gabinete, de acuerdo con su discresión, podía o no, seguir tal concepto.

2.2  La Ley 29 de 1996
En 1996 el Estado panameño promulgó la Ley 29 de 01 de febrero.  Dicha normativa, “Por la cual se dictan
normas sobre la defensa de la competencia y se adoptan otras medidas”32,  no sólo es un cuerpo de normas
sustantivas, sino que también posee, y en buena medida, normas adjetivas.  De hecho, crea sedes judiciales33 de
competencias especializadas en las materias por ella reguladas, siendo éstas las siguientes34:

                                                          
26 Es la denominación del instrumento que sirve de medio de manifestación de la Coporación denominada Consejo de Gabinete,

que se define por el artículo 194 de la Constitución Política panameña como “la reunión del Presidente de la República, quien lo
presidirá, o del Encargado de la Presidencia, con los Vicepresidentes de la República y los Ministros de Estados”.

27 MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS.  “Respuestas a las Preguntas al Memorandum de Comercio Exterior “,
Panamá, 1994, pp. 58.

28 MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, Op cit, pp. 67.
29 Ibid.
30 Como nota histórica, señalamos que bajo la vigencia del Decreto de Gabinete N° 15 de 1987, se realizaron dos investigaciones.

En la primera de ellas, se recomendó la imposición de derechos antidumping, caso Levapan, S.A., mientras que la segunda, caso
de” Tintas para Imprentas y Litografía”, no pudo concluirse, por falta de evidencias, la existencia de dumping.  MINISTERIO
DE COMERCIO E INDUSTRIAS.  Op cti, pp. 70.

31 Artículo 195, numeral 7 Constitución Política de la República de Panamá.
32 Denominación dada por el propio legislador.
33 De acuerdo con el art. 141 de esta ley, se trata de juzgados adscritos a la jurisdicción civil ordinaria, totalizando siete (7) y

distribuidos de la siguiente forma: tres en la ciudad de Panamá, y uno en las Provincias de Los Santos, Chiriquí, Veraguas, y
Coclé.  En adición, crea un Tribunal Superior para conocer de las apelaciones que contra las decisiones de los juzgados citados
anteriormente, se interpongan.

34 Estos juzgados también conocen de los conflictos generados en sede de Propiedad Intelectual así como por los dimanantes de los
contratos de agencia, representación y distribución.
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1.  Antitrust;
2.  Protección al consumidor;
3.  Dumping;
4.  Subsidios; y
5.  Salvaguardias35.

El artículo 245 de ésta ley, de manera expresa, deroga el Decreto de Gabinete N° 15 de 1987, por lo que no sólo
se subroga el régimen regulatorio del dumping y las subvenciones, sino que extingue el ente competente para su
enforcement.

Dentro de la Ley 29 de 1996, se encuentra el nuevo régimen antidumping36 panameño, así como el
procedimiento que debe seguirse37, junto con las instituciones encargadas de su aplicación.

Tanto el marco sustantivo como el adjetivo, se encuentran dentro de los parámetros establecidos por el GATT
’94, así como por el Código Antidumping, 38.  De allí que no merezca mayor atención.  Mas en lo que respecta
al ente competente para su aplicación, sin duda, se importa una variación respecto de lo previsto por los
acuerdos citados.  Se trata de la judicialización del antidumping.  Y es que la autoridad competente para realizar
la investigación y determinar la imposición de derechos antidumping son los juzgados creados por la Ley 29 de
1996, por tanto, el Organo Judicial.  Esto genera, en consecuencia, muchos efectos, siendo los que pasamos a
comentar, en nuestra opinión, los que completan las principales especificidades del instrumento que
comentamos.

3.  Especificidades Del Antidumping Panameño

3.1  Extracción de la Política Comercial
El concepto de Política Comercial si bien puede ser expresado en diversas acepciones, que van desde las muy
técnicas hasta las menos rígidas o ligeras, sin importar el linaje que revele, siempre fija su núcleo en un ámbito
de decisiones.  En efecto, se trata de decisiones en torno al nivel de protección que el Estado adopta para sus
industrias, frente al comercio internacional.  Por ello, puede expresarse, en términos muy simples, como un
“conjunto de normas o actitudes ante el comercio exterior”39.  Evidentemente, es amplio el abanico de opciones
que integran las actitudes que un Estado puede asumir, en un momento determinado, ante el comercio exterior;
en últimas, éstas se amplían con la innovación que en este campo, expresan los países.  De allí que el
antidumping integre el listado de componentes de la Política Comercial, por cuanto no obstante sus avances en
punto del sistema GATT/OMC40 , bien puede ser utilizado para lograr posturas proteccionistas41.

En el caso panameño, desde el momento que la adopción de medidas o derechos42 antidumping43 son dejados a
la decisión de un juez de la República, el control sobre su determinación se traslada del Ejecutivo, su natural
depositario en virtud del interés envuelto en la regulación del comercio desleal, al Judicial.  Y es que el interés
al que nos referimos no es otro que el que sirve de fundamento para el Orden Público Económico o de
Dirección, entendido éste como normas de carácter imperativo destinadas a asegurar la eficacia de la dirección
de la economía por el Estado44.  Es sabido, respecto de este punto, que la dirección económica del Estado la
realiza el Organo Ejecutivo, concretando dicha dirección en un cúmulo de acciones interventoras en la economía

                                                          
35 Su tramitación es de índole administrativa y corre a cargo de una agencia denominada COMISION DE LIBRE COMPETENCIA

Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR (CLICAC), sobre la que volveremos.
36 La regulación en cuestión corre del art. 75 al art. 95.
37 Art. 146 al art. 171.
38 En este punto no es ocioso señalar que en su mayoría, las normas contenidas en el Código Antidumping han sido transcriptas y

reproducidas por la Ley 29 de 1996.
39 TUGORES, Juan.  Economía Internacional e Integración Económica, México, McGraw-Hill, 2 ed, 1995, pp. 43.
40 Horlick y Shea son determinantes cuando afirman que el Acuerdo Antidumping obtenido producto de la Ronda de Uruguay ,

podría representar una verdadera revolución en el Derecho antidumping internacional debido a las mejoras que importa: “el
requisito estricto de que las comparaciones de precios sean hechas en forma justa, el mejoramiento del lenguaje en cuanto a la
causalidad del perjuicio, y el establecimiento de un mecanismo de ocaso para los derechos impuestos.”, Op cit, pp. 59.

41 TUGORES, Juan.  Op cit, pp. 59.
42 El uso de la voz “derecho”, se realiza en su acepción de gravamen.
43 Básicamente consisten en sobretasas fijadas a partir del arancel existente en el país para el producto importado bajo dumping;

pueden ser ad valorem o específicos y su montante debe corresponder exactamente, al margen de dumping, es decir, a la cantidad
de diferenciación del precio de exportación del producto negociado en condiciones de dumping en relación a su valor normal en
el país del exportador.  Como se ve, no tienen un carácter punitivo, sino correctivo.

44 LARROUMET, Christian.  Teoría General del Contrato, Santafé de Bogotá, Temis, 1993, vol. 1, pp. 99.
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con el prurito de mitigar los fallos del mercado45.  Por ello, la decisión acerca de las importaciones sujetas a la
práctica del dumping, pertenece exclusivamente, a la dirección económica del Estado.  Y  siendo la Política
Comercial un rubro de aquella, es claro que al judicializarce el control de las importaciones bajo dumping, se
excluye al Ejecutivo de ejercer su poder de dirección en la economía respecto de dichas prácticas.

En refuerzo de nuestra postura, citamos lo relacionado con las normas rectoras del establecimiento y percepción
de derechos antidumping, contenidas en el Código Antidumping.  Allí se prevé, en el artículo 9, que no es
obligatorio para los Estados la adopción de tales derechos, aún cumplidos los requisitos para ello.  Se sugiere, en
todo caso, que tal decisión sea una facultad discrecional de la autoridad de aplicación, dentro de cada Estado
parte del sistema GATT/OMC.  El sustento de esto no puede ser otro que el interés de las mismas partes
contratantes en mantener dentro del ámbito de las Políticas Comerciales, las decisiones en torno a los derechos
antidumping.

3.2  Variación del fundamento constitucional del antidumping panameño
Al comentar lo relacionado con los antecedentes de la normativa del dumping existente en nuestro país,
precisamos que la regulación derogada adolecía de base legal y que su fundamento constitucional fueron las
potestades atribuídas por la Carta Política al Consejo de Gabinete.

Con ocasión de la actual regulación de la práctica de dumping, se corrige la ausencia de ley en términos
formales, como instrumento idóneo para la regulación en cuestión.  Así, con la Ley 29 de 1996, se le otorga al
antidumping una sólida base legal.  Pero resulta importante destacar, que en adición al fundamento legal, el
asidero constitucional, en virtud de la ley que consagra al antidumping, varía su ubicación.  Ya no es el artículo
195, numeral 7; en nuestra opinión el nuevo fundamento constitucional del antidumping es el artículo 277 de la
Carta, que por resultar de interés, transcribimos:

El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los
particulares; pero el Estado las orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará o
creará, según las necesidades sociales y dentro de las normas del presente Título, con el
fin de acrecentar la riqueza nacional y de asegurar sus beneficios para el mayor número
posible de los habitantes del país.  El Estado planificará el desarrollo económico y
social, mediante organismos o departamentos especializados cuya organización y
funcionamiento determinará la Ley.

La razón de nuestro aserto es que la Constitución Política de la República de Panamá, prevé como el resto de las
Constituciones vigentes, la intervención del Estado en la economía, como antes se dijo, para mitigar los fallos
del mercado.  Esto configura el llamado sistema económico “social de mercado”.  Esta norma, además de
consagrar el derecho fundamental de la libre empresa, también  autoriza al Estado para que de manera subsidiria
y , por tanto, complementaria, intervenga en la economía a fin de inducir el logro de mayores niveles de
eficiencia.  Por ello, desde que no existe en la Carta Política panameña una norma constitucional
específicamente destinada al comercio exterior, resulta claro que el antidumping debe considerarse como una
medida adoptada por el Estado en pro del bienestar nacional

Sin duda esta conclusión no puede, en principio, pretender aceptación pacífica  cuando precisamente uno de los
puntos de mayor discusión a propósito del amtidumping, es el incremento en el nivel de bienestar que pueden
producir las importaciones bajo dumping en el consumidor46.   Pero creemos, sitúandonos en el actual estadio
de la discusión, que la protección de las industrias nacionales frente a la práctica del dumping sólo opera en
beneficio de la población de un país.  Al ceder una industria nacional frente a la competencia injusta proveniente
del dumping, no sólo los accionistas de ella son perjudicados; el daño se manifiesta sobre los niveles de empleo
así como de bienestar del consumidor47.

En otro orden, podría ensayarse en el sentido de fijar el fundamento del actual antidumping panameño en el
artículo 290 ó 293 de la Carta Política.  El primero de ellos es depositario del mandato del constituyente
respecto de la protección y defensa de la competencia, mientras que el último, precisa la prohibición en cabeza

                                                          
45 MOLINA MENDOZA, Jorge.  Libre Competencia e Intervención del Estado, Panamá, Portobelo, 1996, pp. 7.
46 Cfr. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.  Op cit, pp. 40.  TUGORES, Juan.  Op cit, pp. 59.
47 Este último efecto, el daño sobre el bienestar del consumidor, opera normalmente a mediano plazo, producto del incremento de

precio que observan los productos importados bajo dumping ante la salida de las industrias nacionales competidoras. Cfr.
TUGORES, Juan. Op cit, pp. 59. LOPEZ-JURADO, Carmen.  Op cit, pp. 115.
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del Estado, de crear monopolios en favor de particulares.  Al no constituir el antidumping, en principio, materia
perteneciente al antitrust48, tal régimen no podría derivarse del artículo 290.  En lo que toca al artículo 293, son
claras y manifiestas las razones que impiden que sirva de asidero para nuestro vigente antidumping.

3.3 El antidumping panameño es un proceso judicial

El epígrafe que antecede estas líneas, sin duda puede resultar un ripio en virtud de lo que hasta ahora hemos
precisado.  Mas intenta señalar la naturaleza del del antidumping en nuestro país.

El motivo que induce a esta puntualización, es que a lo largo del Código Antidumping se refiere a una
investigación y no a un proceso, con prescindencia de que sea judicial o administrativo, en cuyo caso se tratará
más que un proceso de un procedimiento administrativo.  Y es que la solución de este problema aparente, no se
agota en un ejercicio meramente académico.  Su solución, por el contrario, posee interesantes y fundamentales
aspectos prácticos, sobre todo en orden del reconocimiento de derechos. De allí que consideremos fundamental
determinar si se trata de un proceso judicial o no.

Como punto inicial, es plausible afirmar, que el texto de la misma Ley 29 de 1996, en lo relativo al
procedimiento previsto con motivo de solicitudes de investigaciones por la comisión de dumping pernicioso,
utiliza la voz "proceso".  El Capítulo III del Título VIII de la Ley 29 de 1996 se denomina "El Proceso de las
Prácticas de Comercio Desleal", y su sección Primera la rotula así: "El Proceso".  A pesar de ello, nos parece
decidor de la voluntad del legislador de judicializar el antidumping en Panamá, el epígrafe y contenido del
artículo 147 de la misma Ley 29.  Por ser de interés para lo que comentamos, transcribimos su texto:

"Artículo 147.  Impulso procesal. El proceso se impulsará de oficio en todos sus
trámites, ajustándose, entre otros principios procesales, a Los de celeridad, eficiencia,
publicidad, imparcialidad y ausencia de formalismo”.

Sin duda, lo planteado permite afirmar, que las actividades desarrolladas por las entidades encargadas del
control de las prácticas de dumping en nuestro país, conforman un proceso judicial.

Como resultado de lo anterior, emerge un aspecto que aunque incidental, afecta la concepción que de proceso
judicial existe, en nuestra opinión, para la aplicación del antidumping en nuestro país.  Se trata del objeto del
proceso judicial por dumping.  Recordemos, en palabras de Couture que "el proceso sirve para resolver un
conflicto de intereses."49  Mas dicho conflicto se resuelve en función del reconocimiento de derechos que se
hayan consignados en la ley substancial.  Al fin, para ello acuden las personas a la autoridad.  Ante este
planteamiento cabe preguntarse si el proceso previsto por la comisión de prácticas comerciales desleales, en este
caso por dumping, está orientado al reconocimiento de un derecho consagrado en favor de la industria nacional.

Nuestra respuesta a este cuestionamiento, es positiva.  La razón de que así sea, por lo menos de manera formal o
aparente, es que concurren los elementos mínimos que permiten aseverarlo. Y es que el interés de la industria
nacional en detener el perjuicio padecido con motivo de la importación de productos en condiciones de
dumping, desde que no es facultativo del Estado50 la imposición de derechos antidumping bajo la normativa
rectora del dumping en Panamá, se convierte en un interés tutelado por el Derecho.  Esto en palabras de De
Angel Yagüez, es un derecho subjetivo: "Pues bien, cuando el interés de un sujeto se halla protegido por el
Derecho, por la ley, decimos que ese sujeto ostenta un derecho subjetivo"51.  Se deriva por tanto, que el interés
de la industria nacional no es simple, sino protegido por el derecho, lo que conlleva que se le dote de un poder;
                                                          
48 Nos parecen de pleno recibo las opiniones que al respecto expresa CABANELLAS DE LAS CUEVAS, en punto de las

relaciones entre  antitrust y antidumping.  Si bien en principio no se presenta muy cristalina su diferenciación, se trata
positivamente, de dos instituciones distintas.  Por definición, el primero prevé un sistema de defensa del mercado en el orden
interno, mientras que el segundo opera exclusivamente en punto del comercio exterior. No obstante ésta y otras circunstancias
que definen la distinción entre las dos instituciones en estudio, dependiendo del tipo de dumping de que se trate, puede
enmarcarse tal práctica dentro de algunas de las acciones que informan al antitrust; v. gr. Precios predatorios.  Op cit, pp. 68.

49 COUTURE, Eduardo J. Introducción al Estudio del Proceso Civil, Buenos Aires, Depalma, 2 ed, 1988, pp. 55.
50 Como se recordará, el artículo 9 del Código Antidumping sugiere a los Estados que la imposición de los derechos antidumping

sean discrecionales.  El artículo 161 de la Ley 29 de 1996, no acata tal sugerencia, por lo que convierte la decisión del juez de la
causa, en un acto de forzoso cumplimiento.  El texto del artículo en cuestión, es el siguiente:
"EL tribunal establecerá los derechos compensatorios o antidumping provisionales, los cuales serán impuestos por el Consejo de
Gabinete, o por quien determine la ley, y aplicados por la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda y Tesoro.
Los derechos compensatorios o antidumping provisionales que se establezcan, serán de forzoso acatamiento por el Consejo de
Gabinete.".

51 DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo.  Una Teoría del Derecho, Madrid, Civitas, 6 ed, 1995, pp. 312.
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en este caso, el poder de exigir protección contra el daño experimentado con motivo de las importaciones a
precios de dumping.

4.  Enforcement Del Antidumping

Como último punto previsto dentro de este trabajo, se encuentra lo relacionado con la descripción del sistema
responsable por la aplicación del régimen regulatorio del dumping en nuestro país.  Este se integra por tres
distintas instituciones públicas, a saber: Organo Judicial, Comisión de Libre Competencia y Asuntos del
Consumidor (CLICAC) y el Vice Ministerio de Comercio Exterior. En virtud de lo adelantado en relación a la
participación del Organo Judicial en el antidumping, consideramos prudente evitar comentarios adicionales, por
lo que nos dedicaremos a precisar los aspectos pertinentes a la CLICAC y al Vice Ministerio de Comercio
Exterior.

La CLICAC también fue creada por la Ley 29 de 1996.  Es una institución de derecho público, autónoma al
Gobierno Central cuyo fin es velar por una sana competencia y por el bienestar del consumidor 52.  Se
conforma por tres (3) Comisionados y específicamente en materia de dumping , se le otorga un rol, sin duda,
relevante;dicho papel se manifiesta en dos competencias.

La primera de ellas, en nuestra opinión de las dos citadas la más importante, consiste en que goza de
legitimación para iniciar, ex oficio, el proceso judicial por la comisión de dumping 53.  Representa en esta
competencia al Estado.  Así, de manera excepcional 54, comparece en nombre del Estado panameño ante las
juzgados competentes para solicitar la imposición de derechos antidumping.

En relación con la segunda actividad reservada a CLICAC dentro del proceso por antidumping, se encuentra su
papel de unidad técnica que sirve de apoyo al juez de la causa 55.

Esto, dentro del sistema panameño, es de mucha lógica.  Basta recordar que los ejecutores del antidumping son
profesionales del Derecho, en principio, no conocedores de los intrincados y complejos aspectos económicos
envueltos en las prácticas de dumping.

Por último, la otra institución relacionada con el régimen del dumping en nuestro país es el Vice Ministerio de
Comercio Exterior.  Este fue creado mediante la Ley 53 de 1998 y realmente no está vinculada propiamente tal
al antidumping.  Mas es la entidad encargada de asesorar y asistir a las productores nacionales, investigados en
otros Estados por la supuesta comisión de prácticas de comercio desleal así como en procesos de salvaguardias
56.

                                                          
52 Arts.103 Ley 29 de 1996.
53 Art148, numeral 3 Ley 29 de 1996.
54 No es claro si tal competencia es discrecional; art. 146 Ley 29 de 1996.
55 Art. 149 y 155 Ley 29 de 1996.
56 Art.19 Ley 53 de 1998.
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EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA EN EL CONTEXTO DE LA ACTUAL
COYUNTURA NACIONAL

Procompetencia
e-mail: info@procompetencia.gov.ve

Resumen Ejecutivo

El presente documento presenta un conjunto de parámetros y lineamientos cuyo propósito es orientar el actual
proceso de rediseño institucional en Venezuela. En este trabajo se parte de dos premisas fundamentales, primero,
que la consolidación institucional es el elemento que, a largo plazo, tendrá una mayor influencia sobre el desempeño
de la economía y, en segundo lugar, que la actividad pública es fundamental para asegurar dicha consolidación.

Para ello es necesario comprender que instituciones públicas como el Estado y las privadas, como los mercados, no
son, como a menudo se ha pensado, formas opuestas de organizar la sociedad, sino que se complementan entre sí.
También es necesario comprender que el diseño de instituciones socialmente eficientes debe orientarse a resolver el
tipo de problemas propios que presenta el entorno social en el cual se aplican.

En este contexto se considera la creación de la riqueza la prioridad fundamental no sólo de los agentes del sector
privado, también del sector público, si bien existe una diferencia entre ambos: que los primeros crean riqueza en los
mercados privados, mientras que el Estado lo hace en los mercados de bienes públicos, cuyos efectos económicos
alcanzan por igual a toda la población. El rol estatal en el crecimiento económico debe orientarse a crear
instituciones predecibles, estables y que favorezcan el intercambio económico. Supone asegurar a todos acceso a la
red social, a recursos sociales esenciales para asegurar la libertad económica, y a un marco de reglas de juego
estables y transparentes.
Esta forma de ver las instituciones, como generadoras de riqueza, tiene igualmente efectos sociales. Efectivamente,
el crecimiento económico conduce a una mayor creación de empleo, que a su vez genera una mayor absorción social

Finalmente, se ofrecen algunas consideraciones generales sobre el diseño de instituciones orientados a la promoción
de la competitividad, cuyo énfasis es crítico con relación a las tradicionales políticas industriales y se apoya en el
papel complementario de Estado y mercado.
A lo largo de todo el documento se han insertado ejemplos ilustrativos provenientes de trabajos previos realizados
por PROCOMPETENCIA para sectores específicos, de manera que se pueda tener tanto una apreciación teórica
del enfoque propuesto como sus implicaciones prácticas.

El Crecimiento Económico y La Promoción De La Competencia En El Contexto De La Actual Coyuntura
Nacional

I. ¿Qué está pasando en Venezuela?

En Venezuela se está viviendo un proceso histórico, un proceso de cambios en el contexto político nacional,
cuya primera manifestación importante serán las medidas que sean adoptadas en virtud de la Ley Habilitante
recientemente aprobada en el Congreso Nacional y que enviste al Presidente de la República con poderes
especiales para realizar cambios tanto en la estructura de la Administración Pública Nacional como en algunos
sectores económicos particulares. Pero la transformación de nuestro entorno político no quedará en estas
medidas particulares, sino que irá mucho más allá hasta el corazón mismo de nuestra estructura social e
institucional. Como es de todos conocido, se produce en Venezuela un proceso político muy particular y de
importancia capital para el futuro del país: la Asamblea Nacional Constituyente, que dará lugar a un nuevo texto
Constitucional y que, más allá, establecerá las bases del nuevo pacto social que ya se había venido gestando a
medida que se evidenciaba cada vez más el desgaste del modelo político y económico surgido en los albores
democráticos de 1958.

Este proceso de cambio no es repentino ni es producto de la casualidad. En Venezuela el ingreso per cápita ha
caído incesantemente desde 1975. En ese año el nivel de vida de un venezolano que vivía del salario mínimo
era, en términos monetarios, más del doble que hoy en día. La inversión también ha caído sin cesar desde ese
año récord y, tal y como se ha revelado en un estudio reciente, no ha sido por razones meramente económicos.
En efecto, según este estudio realizado en 59 países, Venezuela ocupa el último lugar en lo referido a la imagen
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que tiene el país frente a los inversionistas. La principal causa de este fenómeno no es económica, sino que
refleja el temor y la incertidumbre institucional que existe en nuestro país.

La incertidumbre institucional o, lo que es igual, la inseguridad jurídica es el producto de la de la debilidad de
leyes y organismos, que no observan dichas normas, sino que son frágiles instrumentos de aquellos que buscan
sus propios intereses. Con instituciones fuertes, transparentes y bajo el control de los ciudadanos no hay
corrupción, ni hay incertidumbre, ni inseguridad jurídica que frene la inversión y el crecimiento. La verdadera
explicación a nuestra actual crisis económica es que no hemos sido capaces de crear un Estado fuerte y
transparente.

Tenemos, cierto es, un problema institucional, un problema político generado por la debilidad de nuestras leyes.
Pero también tenemos una oportunidad, pues la Constituyente abre la puerta para el cambio, un cambio que
debería hacerse con la mirada hacia adelante y hacia atrás simultáneamente, para aprender de los errores del
pasado. Una oportunidad para construir instituciones fuertes, una sociedad basada en aquella máxima popular
que establece que “no deben mandar los hombres, sino las leyes”.

Los cambios políticos que ahora vamos a acometer van mucho más allá de la retórica, y son mucho más que
algo temporal, pues las instituciones no se crean para ser efímeras, sino para perdurar en el tiempo, y es por eso
que tienen una enorme influencia en los casi todos los aspectos de la vida social y económica de un país.
El futuro éxito o fracaso de nuestra sociedad depende de la transformación de las instituciones políticas y
jurídicas que en este momento estamos llevando a cabo. Es decir, nos estamos enfrentando a un reto y por eso es
de vital importancia para el actual proceso de reforma realizar esfuerzos intelectuales profundos orientados a
alimentar el debate que dará lugar a las nuevas instituciones.

La Superintendencia para la Promoción y la Protección de la Libre Competencia, PRO-COMPETENCIA, ha
querido asumir el reto de contribuir al debate, generando ideas que permitan enriquecerlo y plantear escenarios
que trasciendan la coyuntura política. Este trabajo, basado en la premisa de que cada industria presenta
elementos particulares y requiere de instituciones con características propias, es ante todo un esfuerzo por
presentar a la opinión general y especializada una propuesta para la creación instituciones políticas y
económicas capaces de generar riqueza con equidad.

II. Lineamientos para la construcción de un Nuevo Estado.

II.1 ¿Cómo debe ser el Nuevo Estado?

Para poder emprender el proceso de Reforma Institucional con éxito se necesita previamente contar con un
modelo de Estado. El modelo político económico adoptado en Venezuela se ha agotado. Este modelo, que
también sirvió de base en otros países de la región latinoamericana, se basó en una concepción en la que el
Estado y la actividad privada eran dos formas diferentes de organizar la sociedad. Bajo este enfoque la
participación del Estado en la vida social y económica fue cada vez mayor pero, contrario a lo que se pensaba,
no se obtuvieron los resultados alentadores esperados.

La experiencia histórica nos ha enseñado que, aunque es cierto que la actividad privada tiene limitaciones, la
acción pública tiene sus propias desventajas. En la actualidad existe un amplio consenso acerca del hecho que la
actividad del Estado es compatible con el mercado, en el sentido de que toda intervención del Estado debería
estar orientada a complementar e impulsar la acción de los ciudadanos, y no a suplirla o eliminarla.

En efecto, es hoy una verdad aceptada entre los economistas de todas las tendencias que la excesiva
intervención de Estado puede conducir a problemas de ineficiencia económica, concentración de poder y
corrupción. Pero simultáneamente se sabe que los resultados eficientes que se le atribuyen al mercado requieren
de un conjunto regulaciones que orienten a los agentes económicos en sus decisiones económicas. Como es bien
sabido, las normas formales vigentes en una sociedad  provienen de la acción legislativa del Estado. Por ello, la
existencia de actividad económica basada en la libre competencia y la libertad económica no sólo es
perfectamente compatible con la actividad legislativa del Estado, sino que necesita de ellas.

Pero la necesidad que tiene el mercado y la actividad privada no sólo se refiere a la mera creación de normas. La
razón es que las leyes en sí mismas no son suficientes que el mercado funcione, pues también se requiere algún
mecanismo que garantice que esas normas y leyes se cumplirán. Por ello, la actividad económica también
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requiere de un Poder Judicial que esté orientado a garantizar que todos los miembros de una sociedad se
comporten de acuerdo a dichas normas.

Pero además de su acción legislativa y judicial, también es indispensable la existencia de un poder ejecutivo
que, desde el punto de vista económico, está llamado a complementar a la libre iniciativa en su papel de
creadora de riqueza. El genuino papel del Estado como creador de riqueza debe ser un complemento a la acción
privada, es decir, que debe estar orientada a aquellas actividades que no serían llevadas a cabo mediante ella.
Estas actividades son las comúnmente denominadas como servicios y bienes públicos (incluyendo los bienes de
infraestructura y servicios de educación), los cuales a menudo se caracterizan por requerir inversiones tan
elevadas que resultaría impensable que se realizasen de manera privada.

A todo evento, lo importante en este sentido es resaltar lo simplista de la concepción que separa las funciones
del Estado de las funciones que deben llevarse a cabo mediante la iniciativa privada. Por el contrario,
instituciones públicas y privadas interactúan en un entramado complejo que da lugar a la aparición de
mecanismos de coordinación social.

Esta forma de entender el Estado difiere radicalmente de aquella que concibe a la actividad privada y pública
como dos mecanismos excluyentes. Entender el Estado como un sistema de creación y aplicación de normas que
coordinen el comportamiento social y como un sistema de apoyo a la iniciativa privada, no sólo permitirá que
nuestros niveles de vida se incrementen, también permitirá que dichos beneficios lleguen a todos los ciudadanos.

II.2 ¿Qué papel tiene el diseño institucional en la construcción del Nuevo Estado?

Hasta aquí se ha ofrecido, de una manera general, cómo debe ser el Nuevo Estado, y se ha hecho énfasis en la
relación complementaria de la actividad pública y privada. Ahora ha llegado el momento de explicar de qué
forma se construyen los vínculos entre el Estado y los ciudadanos.

En efecto, la actividad natural del Estado o, más precisamente, el instrumento natural de que dispone el Estado
para relacionarse con los ciudadanos es la creación de leyes, normas y reglas que regulen la vida social, así
como diseñar las organizaciones encargadas de aplicar y controlar el cumplimiento de esas normas.

De una manera general, las instituciones son las reglas de juego de la sociedad, son reglas que delimitan lo que
los ciudadanos pueden hacer. Las instituciones afectan muchos aspectos de la vida de las personas, no sólo en
las cosas importantes como, por ejemplo, la libertad de expresión, también en la vida cotidiana, como cuando
manejamos el auto por la derecha o cuando cruzamos al cambiar el semáforo a verde.

Las reglas, leyes, normas y costumbres son las instituciones de una sociedad y su razón de ser es facilitar las
cosas y permitir con ella el logro de objetivos socialmente beneficiosos. Como todas las cosas, cuando las
instituciones no logran sus objetivos se hace necesario cambiarlas. El actual proceso de reforma de las
instituciones políticas es un claro reflejo que no estamos contentos con nuestras instituciones, porque no nos han
permitido lograr con ellas nuestros objetivos sociales, no han hecho posible el crecimiento económico, ni la
justicia social, ni la igualdad de oportunidades, ni un buen nivel de vida para los ciudadanos.

Por eso, ahora que nos proponemos reformar las bases de nuestro sistema de instituciones es necesario hacerlo
de forma adecuada. Para ello es necesario establecer primero cuales son los fines sociales que se desean
alcanzar, para después establecer cuales son los medios (esto es, instituciones) que son más convenientes para
lograrlos. Las instituciones diseñadas al azar o las realizadas si tomar en cuenta tanto los objetivos como los
medios que están al alcance están condenadas al fracaso.

Lo anterior es una forma de llamar la atención sobre la tentación, siempre presente, de imitar a las instituciones
de otros países más desarrollados que, a priori, lucen más exitosas en sus propósitos de alcanzar fines sociales.
En efecto, cada país enfrenta sus propias situaciones y problemas, y está caracterizado por un conjunto de
valores culturales, lo cual hace que las instituciones de otras sociedades solamente puedan ser estudiadas a
manera de referencia, pues de lo contrario se corre el riesgo, o bien de diseñar instituciones cuya organización
esté acorde con la consecución de fines distintos a los que nuestra sociedad persigue, o bien de que sean
diseñadas con base en capacidades de las que no se dispone.
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El desarrollo de un sistema de instituciones formales, por tanto, debe tener en cuenta dos elementos diferentes, a
saber: las  capacidades reales de una sociedad (qué se puede hacer) y sus valores culturales o instituciones no
formales (qué se busca socialmente). La distinción entre instituciones formales e informales también debe ser
tenida en cuenta, pues encierra una importancia capital. En efecto, las primeras son el conjunto de normas,
generalmente escritas, dictadas por el Poder Público, son normas de observancia general cuyo incumplimiento a
menudo conlleva asociado algún tipo de penalidad; las segundas, se refieren a las normas relacionadas con las
costumbres de una sociedad, las cuales usualmente son conocidas por los ciudadanos, pero no porque deriven de
algún poder político, sino que provienen de la mera interacción social. Como es lógico, la reforma institucional
que está al alcance de los responsables de las políticas públicas y de los representantes políticos de una sociedad
es la de las normas formales, mientras que las normas informales se presentan como elementos exógenos al
sector político, pero que sin embargo deben ser consideradas a la hora de contar con un sistema institucional
coherente, que logre integrar las unas con las otras.

Aunque en este documento no se pretende realizar una discusión intensa sobre los valores sociales propios de
nuestra cultura (instituciones informales) o de nuestra situación económica, que en definitiva determina nuestras
capacidades, será importante tenerlas en cuenta para entender las consideraciones generales que se hacen más
adelante. En efecto, hablar de valores sociales es, en cierta forma, redundante pues al menos de una manera
general existe un consenso en cuanto a la importancia de que en una sociedad los ciudadanos de una nación
puedan disfrutar de un adecuado nivel de vida y, paralelamente, que exista un sistema político que garantice la
libertad individual y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. En resumen, puede afirmarse que en
general el objetivo último de las instituciones que regulan la economía es el establecer mecanismos conducentes
a generar una mezcla adecuada de riqueza y equidad.

III. Los objetivos del Nuevo Estado o ¿Qué deben buscar nuestras nuevas instituciones?

La búsqueda de los objetivos de riqueza y equidad implica un importante problema que, de hecho, entraña una
de las más importantes controversias tanto de la práctica política como de la actividad intelectual de las ciencias
sociales. En efecto, aunque en el largo plazo estos dos objetivos pueden ser alcanzados simultáneamente, existe
en el corto plazo una relación negativa según la cual la distribución de la riqueza reduce la capacidad de
sociedad de generar mayor crecimiento económico.

Debe notarse en este sentido que no existe una situación ideal única y, de hecho, pueden encontrarse ejemplos
entre los países más desarrollados de sociedades que han logrado niveles adecuados de bienestar social con
diferentes combinaciones de crecimiento y equidad. Lo importante es entender que por lo general la
consecución de un determinado valor social afecta la posibilidad de obtener otros. Por ejemplo, los
economistas de las últimas décadas han hecho énfasis en que los esfuerzos para hacer a las sociedades más
igualitarias de alguna manera pueden revertir en una menor productividad de la economía. Es decir, que los
mecanismos e instituciones políticas orientadas a un determinado fin afectan la posibilidad de lograr otros fines
también deseables.

En tal sentido, la situación económica que enfrenta un país es un elemento de primordial importancia en el
diseño de nuevas instituciones, pues ella determina en gran medida la cantidad de recursos socialmente
disponibles. La crisis que atraviesa la economía venezolana desde hace ya dos décadas hace que la prioridad
política sea la creación de riqueza o más exactamente la reducción de la pobreza, ya que en Venezuela el 67,2%
de la población vive en estado de pobreza, crítica o relativa (Riutort, Matías “Pobreza, desigualdad y
crecimiento económico en Venezuela”, Punto de Vista, Núm. 15, Caracas, 1999). Por otra parte, las cifras
respecto del nivel de producción por habitante muestran que, en términos reales la economía venezolana ha
venido cayendo sostenidamente durante los últimos 25 años, tal y como se muestra en la tabla siguiente.
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Ingreso Real por persona en Venezuela.
1975-1995

Año PIB real per cápita
(Bolívares de 1984)

1975 33.591
1980 32.251
1985 24.217
1990 25.181
1995 25.081

Fuente: Baptista, Asdrubal “Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana: 1983-1995” Fundación Polar,
Caracas, 1997

Lo anterior nos conduce a una importante reflexión: ¿no es una prioridad social la generación de riqueza? Las
cifras anteriores muestran que la respuesta es afirmativa. Por lo tanto, convertir al Estado venezolano en un
estado moderno significa crear instituciones que regulen la economía de manera que se favorezca la creación de
mayor riqueza, pero de una manera tal que pueda alcanzar a todos los estratos de la sociedad, en contraposición
con la anacrónica idea de distribuir la riqueza existente entre los ciudadanos, la cual en Venezuela se caracterizó
por las medidas políticas orientadas a la “repartición social” de la renta petrolera.

IV. El dilema: ¿Cómo se genera crecimiento económico?

Para crear instituciones que impulsen el crecimiento económico es necesario entender previamente cuáles son
los determinantes de éste. Para los fines de este documento será conveniente clasificar los determinantes del
crecimiento y desarrollo económico en dos categorías: económicos (no institucionales) y políticos
(institucionales).

¿Por qué clasificar las causas del crecimiento económico de esta manera? Existen diferentes causas del
crecimiento. Algunas tienen que ver intrínsecamente con la dinámica misma del proceso económico en sí
mismo, mientras que otras dependen de las instituciones legales y políticas de una economía. Esta distinción es
importante, porque las primeras simplemente escapan de las manos de las políticas públicas, mientras que las
segundas son las que podemos manipular a través del diseño de reglas de juego adecuadas.

Es cierto que, como sucede a menudo, esta clasificación no es perfecta y debe ser analizada con cuidado. En
realidad los elementos institucionales y no institucionales suelen estar estrechamente vinculados, pero esta
clasificación permitirá diferenciar aquellas cosas que la reforma institucional puede cambiar o mejorar
directamente y las que no puede alterar, al menos en un plazo inmediato.

a) Causas económicas del crecimiento (o qué debemos tener en cuenta)
El crecimiento económico es un fenómeno social complejo, y existen muchas causas que pueden impulsarlo o
frenarlo. La investigación económica a lo largo del presente siglo ha llevado a la conclusión de que existen tres
elementos diferentes a las instituciones cuya importancia es fundamental en el proceso económico:
1. La productividad del factor trabajo;
2. La acumulación de capital físico y humano (inversión);
3. El cambio tecnológico.
4. 
En primer lugar, la relación entre la productividad del trabajo y el crecimiento económico no requiere de
explicación. Es claro que en la medida que los trabajadores de una economía sean más productivos, su
capacidad para crear riqueza será mayor y por lo tanto la tasa de crecimiento económico también lo será.

Ahora bien, la productividad del trabajo no se incrementa por sí sola. En efecto, la productividad y, por ende, la
tasa de crecimiento de una economía están estrechamente relacionados con la acumulación de capital físico, es
decir, maquinaria y equipos que son el producto de procesos sostenidos de inversión. Cuanto mayores sean las
inversiones en capital productivo mayor será la capacidad de la economía para generar riqueza y, por lo tanto,
mayor será el crecimiento económico. Pero el capital físico no es el único que cuenta, ya que de fundamental
importancia la acumulación de capital humano, la cual tiene que ver con la capacitación de los individuos de
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una economía. Este elemento es importante porque en la medida que se acumula mayor capital humano también
se incrementan las destrezas de los trabajadores, se fomenta la especialización y se incrementa la productividad.

Finalmente, el cambio tecnológico es un factor importante. En efecto, los países más desarrollados se
caracterizan por la utilización de formas de producción avanzadas y en constante cambio, los cuales son el
producto de un proceso de cambio tecnológico constante el cual tiene como consecuencia el mejoramiento
permanente de la capacidad productiva y, por ende, la facilitación del proceso de crecimiento económico y el
desarrollo material de las sociedades.

Es importante darse cuenta que en la economía moderna los anteriores elementos dependen directamente de los
agentes privados. Por ejemplo, la decisión de invertir es normalmente una decisión empresarial privada.
Igualmente, el incremento de la productividad está en el plano práctico vinculada a las políticas de las empresas.
Por este motivo hemos llamado a la inversión en capital físico y humano, a la productividad y a la innovación
factores económicos, pues en última instancia dependen de las decisiones y estrategias económicas y
comerciales de las empresas y los individuos.

Ahora bien, es cierto que a fin de cuentas las decisiones de inversión o las políticas para incrementar la
productividad o generar productos o técnicas de producción innovadoras dependen de las decisiones de las
empresas y las personas, por lo tanto, la acción del Estado y de sus instituciones no puede afectarlas
directamente. Sin embargo, las instituciones o reglas del juego de la economía pueden afectarlas indirectamente,
por eso debemos estudiar los determinantes institucionales del crecimiento y desarrollo económicos.

b) Las causas institucionales del crecimiento (o qué podemos hacer)
Los determinantes del crecimiento económico analizados en la sección anterior, aunque fundamentales en un
sentido, no pueden explicar por sí solos el ritmo que adopta el proceso económico de una sociedad. Un conjunto
muy importante de factores son los elementos institucionales, es decir, aquellos que tienen que ver con el
sistema de normas que prevalecen en una sociedad.

Las reglas son importantes porque, al afectar el comportamiento de las empresas y los individuos, influyen sobre
sus decisiones económicas ya sea estimulándola o inhibiéndolas. Hagamos una analogía con el deporte. En un
partido de fútbol los resultados del partido dependen de las condiciones deportivas y físicas de los jugadores,
pero también dependen de las reglas del juego. Por ejemplo, hay modalidades en el fútbol en las que no pueden
marcarse goles con la cabeza, así que ser alto no es una ventaja deportiva, y los equipos que cuentan con
jugadores de estatura reducida no presentan una desventaja comparativa. Sin embargo, si se permiten los goles
con la cabeza los equipos con jugadores altos tendrían una ventaja.

Este ejemplo ilustra la forma en que una norma o regla puede afectar indirectamente el resultado de un juego.
Esta influencia es indirecta porque no determina quién gana a priori, pero si puede crear ventajas o reducir
desventajas para ciertos equipos. La regulación económica tampoco puede determinar qué empresas invertirán,
ni cuales tratarán de mejorar la productividad ni cuales innovarán, pero si puede crear las condiciones que
animen a los participantes de una economía a producir, invertir o innovar.

Las instituciones y reglas de la economía (a diferencia de la inversión, productividad e innovación), están al
alcance directo de la acción del Estado, y por eso son los principales instrumentos de que dispone la acción
política para contribuir con la consecución de mayores niveles de vida para la población. La gran pregunta
entonces es: ¿cuáles son las reglas que impulsan el crecimiento?

V. ¿Cómo construir instituciones que generen mayores niveles de vida?

El Estado tienen tres deberes primordiales para asegurar que las instituciones sociales sean exitosas en su
objetivo de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Estas tres condiciones serán estudiadas a continuación.

a) La importancia de la estabilidad de las instituciones.
El primer deber del Estado para crear instituciones dirigidas a la creación de riqueza es asegurar la estabilidad
institucional, la cual es una condición sine que non para el crecimiento económico. Estabilidad institucional es
sinónimo en este contexto a Estado de Derecho. Veamos por qué.
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Como ya hemos señalado, las instituciones y reglas que rigen el comportamiento social tienen una gran
influencia sobre el desempeño económico y la competitividad de una economía. La gran virtud de las
instituciones es que hacen el comportamiento de los miles de individuos de un país relativamente predecible, por
lo cual facilitan la interacción social y económica.

Un sistema estable es aquel diseñado para permanecer a lo largo del tiempo y basado en reglas de decisión
pública claras. Este aspecto es de fundamental importancia. Cuando las autoridades públicas deciden con base a
reglas establecidas y transparentes, sus acciones están sometidas al control de los ciudadanos. Por el contrario
cuando los organismos gubernamentales deciden sin atender a reglas bien establecidas, están dotados de una
enorme dosis de discrecionalidad y los ciudadanos no tienen capacidad jurídica de emprender acciones contra
las actuaciones públicas.

La discrecionalidad en manos de los organismos públicos significa y es equivalente a leyes y reglas de decisión
no transparentes lo cual puede conducir a la manipulación del Estado por parte de grupos de intereses privados.
En efecto, a la hora que un organismo que no tiene reglas de decisión definidas debe tomar una decisión o va a
emprender una regulación lo debe hacer con base a los argumentos del problema particular que desea resolver.
Los individuos que potencialmente se verán afectados por dicha regulación, al darse cuenta de ello, tienen
incentivos para organizarse, presionar y tratar de convencer a las autoridades públicas con sus argumentos. En la
medida que exista más de un grupo afectado, la regulación pública se convertirá, no en un mecanismo para la
búsqueda de políticas orientadas a la generación de crecimiento económico, sino en mecanismos que reflejan los
argumentos de aquellos que se organizan y negocian con los funcionarios. En el peor de los casos estos grupos
de interés podrían tratar de utilizar formas de corrupción para evitar medidas que, aunque favorecen a la
colectividad, los perjudiquen a ellos.

Cuando la discrecionalidad administrativa es la regla, las instituciones en general pierden credibilidad y los
inversionistas, especialmente en aquellos sectores donde se requieren mayores inversiones, perciben un mayor
riesgo por posibles acciones públicas en su contra. Como es bien sabido, la inversión se estimula en la medida
que la rentabilidad es mayor y el riesgo es menor.

En un trabajo realizado en 1996 (Gwartney et al, 1996) se encuentran analizados también los efectos de la
ausencia de estabilidad institucional en Venezuela. Nuestro país ha sido el cuarto país del mundo con una mayor
pérdida de estabilidad institucional en el periodo comprendido entre los años 1975 y 1994. Paralelamente, el
ingreso per cápita ha decaído, según estos autores, desde US $ 7.401 hasta US $ 6.395 en dicho periodo de
tiempo. Los resultados se muestran a continuación.

Como puede verse, los efectos de la discrecionalidad no se reducen únicamente a la generación de incertidumbre
jurídica, que a la postre se convierte en menor crecimiento. También debe tenerse en cuenta que la
discrecionalidad promueve la acción política de los agentes económico. Influir sobre las instituciones públicas
no es una actividad productiva, así que los costos que genera deberán ser trasladados a los consumidores en
forma de precios más altos, productos de menor calidad o cualquier otra forma de ineficiencia económica.

En consecuencia, para lograr instituciones fuertes, donde prevalezca un Estado de Derecho inmune a las
presiones de grupos particulares para obtener medidas políticas en su propio beneficio, se requieren normas
bien definidas y transparentes que reduzcan al mínimo posible la discrecionalidad de los organismos
pertenecientes al Estado y que estimulen la negociación económica y no la política. Es decir, un sistema legal
basado en reglas estables y no en interpretaciones de aquellos que transitoriamente ocupan los cargos de
aplicación de la regulación y normativa estatal.
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En efecto, si lo que se desea es crear las condiciones óptimas para la creación de riqueza, no debe olvidarse que
toda actividad económica implica, en mayor o menor medida, un riesgo. En tal sentido, además de la necesidad
de contar con un sistema coherente con el funcionamiento de la actividad económica que permita y promueva la
creatividad empresarial, es necesario contar con un conjunto de instituciones que sea estable, que permita a los
empresarios creadores de riqueza un cierto grado de certeza acerca de las condiciones futuras de la economía en
la que se desempeñan. En la medida que las condiciones e instituciones económicas sean estables, también son
predecibles y, por lo tanto, contribuyen a la reducción del riesgo y la incertidumbre, de manera tal que se
generan las condiciones idóneas para la actividad empresarial y la inversión. En este sentido, se orientó el
análisis de PROCOMPETENCIA en el sector agrícola, dominado por la intensa interacción política en la
asignación de los recursos económicos, y por su debilidad institucional.

SECTOR AGROPECUARIO.

Las consecuencias nefastas de poseer instituciones débiles.

Del análisis efectuado por PROCOMPETENCIA a la materia, se evidenció la insostenibilidad de continuar con la tradicional intervención
pública en el sector agrícola, ya que ésta se agotó con el modelo de repartición de riquezas basado en una renta preestablecida.  Así, los
mecanismos bajo los cuales se producía dicha repartición (subsidios, aranceles, medidas no arancelarias, precios mínimos, bandas de precios
y otros) deben ser reconsiderados a la luz de la insuficiencia de recursos para satisfacer adecuadamente las exigencias de todos los
involucrados, particularmente los consumidores, quienes se encuentran poco representados en estas negociaciones.  Para ello se impone una
jerarquización de prioridades sin olvidar que el objetivo último de una política agrícola es satisfacer las necesidades mínimas de nutrición de
la población.

El principal énfasis de este Informe fueron los problemas de incertidumbre y riesgo que se producen cuando no existe una política y unas
reglas duraderas lo cual, genera tensiones en el sector agrícola que inhiben las inversiones de los agentes económicos del sector.

Ante esto, las soluciones de política pública deben dirigirse a solucionar estos aspectos ya que, por un lado,  ello permitiría a los agentes
involucrados anticipar mejor cuál será el grado de rentabilidad de cada renglón de la producción, pudiendo evitar invertir en sectores de alto
riesgo, y en segundo lugar, porque al disponer de alternativas, pueden los agentes evitar verse obligados a cumplir prestaciones futuras que
pudieran ser costosas, con lo cual se traslada la responsabilidad de decisión de invertir a quien la ejecuta y no la asume el Estado.

Hasta el presente, el Estado ha apelado a la realización concertada de convenios que anticipan anualmente el precio de compra de la cosecha.
Esta solución es ineficiente y crea incertidumbre, pues el resultado no responde a una regla de decisión pública basada en el bienestar
general, sino que depende de las capacidades negociadoras de cada grupo representado (los cuales no incluyen los intereses de los
consumidores)

Por ello, los mecanismos que se establezcan deben permitir a los actores formarse en el curso del tiempo expectativas razonables sobre los
posibles niveles futuros de precios, para que puedan tomar decisiones con propiedad, así como darle posibilidad de renegociar sus
respectivas situaciones, conforme vayan cambiando sus expectativas.  Las propuestas específicas para lograr los objetivos señalados son las
siguientes:

Desarrollar contratos “forward”, los cuales permitirían a los productores reorientar sus inversiones y recontratar a lo largo del tiempo de la
producción, en lugar de una vez al año;

Fortalecer la bolsa agrícola, lo que permitiría un mercado de “opciones” y “futuros”, reduciendo aún más el riesgo,

Asegurar derechos de propiedad sobre la tierra de los cultivos, a fin de propiciar un mercado de colaterales.  Para ello, es preciso reforzar las
instituciones que inciden en las expectativas de los agentes del sector, particularmente asegurar la ejecutabilidad y eficacia de los derechos
de propiedad y de contratación.

Las propuestas de PROCOMPETENCIA en relación con la necesidad de crear instituciones estables han sido
elaboradas en detalle en el Informe Propuestas para la Reforma de la Constitución Económica, en la que la
estabilidad institucional se ha considerado como un elemento central. En tal sentido se propone el
establecimiento de límites formales a las capacidades de intervención del Estado, y sistemas de control de la
gestión administrativa que incluyan responsabilidad de los funcionarios.

Finalmente, un factor fundamental para la consolidación de un sistema institucional estable que promueva la
creación de riqueza es la existencia de un poder judicial autónomo y transparente. Este es un área de interés de
PROCOMPETENCIA y es por ello que se prepara en la actualidad un informe de políticas públicas que
integrará un conjunto de Propuestas para la Reforma del Sistema Judicial Venezolano.

 b) La necesidad de construir instituciones que promuevan la apertura de espacios al mercado.
No sólo se requiere de instituciones predecibles; también se requiere de instituciones que permitan abrir
espacios al intercambio económico voluntario. Esto es lógico, pues sólo cuando los individuos disfrutan de
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libertad económica pueden conducir sus esfuerzos a las actividades donde esperan obtener una mayor
rentabilidad.

Ahora bien, la libertad económica  no implica la ausencia del Estado. Por el contrario, sin un Estado fuerte que
garantice las condiciones para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos es imposible promover la libertad,
tal cómo se demostrará más adelante.

En efecto, la libertad económica se refiere a la ausencia de impedimentos innecesarios para que los individuos
puedan entrar en los mercados y, cuando esto sucede, la iniciativa individual empuja a los agentes económicos
hacia un proceso de constante innovación empresarial que, aunque motivada por la intención de obtener
mayores beneficios, da lugar a nuevos productos y nuevas técnicas de producción que a la larga se revierten en
el beneficio para los consumidores.

La relación entre libertad económica y crecimiento económico ha sido establecida desde diferentes perspectivas.
Desde un punto de vista teórico la libertad económica permite que los individuos puedan dirigir sus esfuerzos a
aquellos sectores donde vean mayores oportunidades de obtener ingresos. Aquellas industrias donde existen
altos beneficios representan un atractivo para los agentes económicos, es decir, muchos de ellos entrarán al
mercado en busca de esos beneficios, lo cual generará un proceso de competencia que tiende a la reducción de
los precios y a las mejoras en los bienes o servicios. Por su parte, en aquellos sectores de la actividad económica
donde no existan beneficios elevados, los agentes económicos que participan se verán impulsados a un proceso
de innovación constante, que dará lugar a la creación de nuevos productos o técnicas de producción.

Recientemente, se ha realizado un estudio (Gwartney et al., 1996) que trata de establecer una relación entre
indicadores de crecimiento económico y los de libertad económica individual. Según este estudio realizado para
más de 100 países aquellos países que presentan instituciones más orientadas a garantizar la libertad
económica son los que han logrado mayores niveles de crecimiento económico y reducción de la pobreza.

El gráfico a continuación muestra la relación existente en diferentes países entre la libertad económica y el
crecimiento económico, el cual muestra que estos dos elementos están relacionados positivamente.

Libertad económica y PIB en el mundo

Ahora bien, es importante darse cuenta de que la libertad económica no es una institución propiamente dicha,
sino un valor, una condición que resulta del conjunto de reglas que existen en la sociedad. Es decir, que la
libertad económica requiere de un conjunto de condiciones institucionales las cuales deben promover el libre
ejercicio de la actividad económica y a la vez que ser firmes a las presiones de grupos particulares y estable a lo
largo del tiempo. La estabilidad institucional es sinónimo de seguridad jurídica, de menor riesgo y de mayor
facilidad para realizar actividades económicas. Analicemos en detalle los requisitos y condiciones
institucionales que se requieren para promover el crecimiento económico.

En primer lugar es necesario establecer qué es libertad económica, que en términos sencillos se refiere a la
posibilidad de intercambiar libremente las propiedades y pertenencias personales.
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Como veremos a continuación, la libertad no es un aspecto meramente individual, pues no puede existir a menos
que haya un conjunto de normas que la regule. Pero esas reglas deben estar orientadas a facilitar el intercambio,
pues de lo contrario generarán limitaciones innecesarias a la libertad económica y frenarán el proceso de
crecimiento económico. Veamos porqué.

En primer lugar, para que pueda existir intercambio libre, debe haber un conjunto de reglas orientadas a
establecer el derecho de propiedad sobre las cosas, como también debe haber normas e instituciones que se
encarguen de garantizar el disfrute de esa propiedad. Una vez que las personas poseen propiedades aseguradas,
deben establecerse reglas de derechos y responsabilidades en el intercambio.

Es decir, es imposible pensar en libertad individual sin reglas bien establecidas que permitan identificar los
derechos y establezcan reglas para el intercambio. Sin garantía de la propiedad no existe comercio sino
apropiación, sin reglas para el intercambio se crea oportunismo, los cuales crean gran incertidumbre y reducen
la disposición de los individuos a realizar actividades económicas.

Un ejemplo de la forma en que la falta de instituciones sobre propiedad e intercambio puede afectar la libertad
económica y también el crecimiento económico es la Reforma Agraria Venezolana, la cual establecía la
primacía del derecho de uso de la tierra sobre el derecho de propiedad, como también establecía restricciones e
incluso impedimentos a la enajenación de tierras. Como consecuencia de ello, los propietarios iniciales de las
tierras vieron como algunas de sus propiedades eran invadidas, sin poder hacer valer su derecho de propiedad.
Este hecho claramente crea un clima de incertidumbre que provoca un desincentivo a invertir en el
mejoramiento de  las tierras. Como ya se ha dicho, la inversión es uno de las causas principales del crecimiento
económico, así que la definición inadecuada de derechos de propiedad sobre la tierra conduce la paralización del
sector agrícola.

Por su parte, las limitaciones a la enajenación de tierras supone un costo a las transacciones y  que limita el
comercio y que reduce el valor de la propiedad. Estos costos, que tienen origen en una norma y no en el proceso
económico mismo, limitan la posibilidad de vender y comprar, es decir, limitan la libertad económica.

Este tipo de efectos, no sólo se da cuando existen normas que establecen derechos de manera inadecuada o
cuando las reglas imponen costos a las transacciones. El derecho de propiedad de las tierras urbanas está
definido adecuadamente, pero no existen mecanismos institucionales adecuados para garantizar la seguridad de
esa propiedad. De esta manera, en las ciudades venezolanas ha sido común el crecimiento de zonas marginales
mediante procesos de invasión de tierras, públicas o privadas. Estos procesos de invasión son una muestra de
cómo la falta de mecanismos que aseguren la propiedad privada y las transacciones pueden afectar la libertad
económica y el crecimiento económico.

La preocupación de contar con instituciones orientadas a la adecuada definición de los derechos de propiedad, y
de normas y reglas orientadas a la reducción de los costos e impedimentos a las transacciones no es una
propuesta nueva para esta Superintendencia. Tal y como se sostuvo en el Informe Formulación de Políticas de
Eficiencia y Equidad en el Sector Agropecuario: “ se hace que el gobierno lleve a cabo una política de
otorgamiento de títulos de propiedad de tierras a productores agrícolas, ya que esto tendría efectos beneficiosos
para generar mercados agrícolas eficientes” (página 35).

c) Crecimiento económico y Distribución de la Renta: El reto del Nuevo Estado.
El tercer elemento que se requiere para diseñar instituciones que promuevan la mejoría de los niveles de vida de
la población tiene que ver con el aspecto social y, en particular, con la reducción de desigualdades económicas
en la población.

En general, la creación de riqueza se ha atribuye al sector privado de la economía. Sin embargo, el Estado
también puede jugar un papel directo en la generación de crecimiento económico, el cual tienen características
peculiares. En efecto, existe un conjunto de bienes y servicios que se denominan bienes públicos, los cuales se
caracterizan por requerir niveles de inversión tan alto que a ninguna empresa le resultaría rentable ofrecerlos o,
si los ofrece, lo debería hacer a un precio tan alto que estarían al alcance de tan sólo un sector de la población.

Pero, a diferencia de los bienes privados, el papel del Estado en la provisión de bienes públicos no sólo es
responsable de complementar a la libre iniciativa privada en su papel de creador de riqueza, sino que además
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contribuyen a elevar el nivel de vida de todos los ciudadanos y haciendo por lo tanto más similares los niveles
de vida de los diferentes grupos sociales.  Tal es el caso evidente de la inversión en educación, para la
construcción de capital humano. En este sentido, PROCOMPETENCIA ha señalado la importancia de asegurar
una prestación óptima en la prestación de este servicio público por el Estado, en forma tal de asegurar la
participación de agentes privados en su prestación, a través de un marco regulatorio adecuado.

SECTOR EDUCACIÓN.

¿Cómo asegurar la prestación efectiva, equitativa y eficiente de un servicio público?

La inversión pública en orden de garantizar simultáneamente el crecimiento y la equidad es otra de las propuestas de PROCOMPETENCIA.
En especial, esta visión fue expresada en el informe sobre la Educación, en el cual se exponen razones que justifican la intervención del
Estado en esta área y se ofrecen lineamientos para la forma en que debe hacerlo. En efecto, este es un caso donde la inversión en políticas de
desarrollo social está directamente vinculada con el crecimiento económico.

Sin embargo, señala el informe, se ha detectado que la inversión o asignación de recursos efectuada por el Estado, a través del Ministerio de
Educación,  lejos de atender a criterios de eficiencia y equidad,  busca solucionar problemas de negociación política entre los distintos
actores (maestros,  profesores y alumnos y empleados administrativos) para la repartición de la renta presupuestaria asignada al sector.  Por
ello, el objetivo fundamental de la intervención pública en el sistema educativo, debería ser promover un mejor desempeño en la prestación
del servicio (para impulsar el crecimiento económico) y asegurar el acceso efectivo de todos al sistema educativo (para contribuir con la
equidad y la distribución del ingreso).

Se proponen como alternativas para la solución de la situación en el sector las siguientes medidas:

Reorientar los recursos asignados al sector para atender objetivos productivos.   De este modo, debería invertirse en el producto (educación),
antes que en el gasto.  De igual modo, es necesario jerarquizar las prioridades del sector educación empezando por la básica, después la
media, técnica y universitaria.

Asegurar la equidad en el disfrute de la educación.  El Estado debe hacerse responsable de incrementar la oferta educativa a través de la
edificación y recuperación de escuelas públicas.   Por otra parte, el Estado deberá implementar una política de subsidios focalizados hacia
aquellos estratos de la población de menores recursos, en vez de propiciar el acceso indiscriminado de todos los sectores de la población a
una educación totalmente gratuita.

Descentralizar las decisiones inherentes al funcionamiento del servicio educativo.  Así, los agentes involucrados directamente, tendrán
injerencia directa en la administración de la escuela,  con un mínimo de control estadal o municipal.

Introducción de algún sistema de competencia.  Su principal objetivo sería la inversión de los actores para mejorar la calidad de la oferta
educativa e incrementar el número de egresados del sistema.  Se trata de inducir a las escuelas a tratar de captar más alumnos a través de la
enseñanza, la infraestructura y la diversidad de materias.

Igualmente, el rol del Estado en la provisión de condiciones de equidad para el crecimiento económico puede
revestir la forma de asegurar el acceso de todos a bienes que, por escasos, son necesariamente públicos. Tal es el
caso del acceso a bienes esenciales como una red vial, la provisión de agua potable, electricidad,  o
telecomunicaciones, que pueden ser disfrutados por todos los ciudadanos de una sociedad, de manera que
contribuya de forma indirecta pero muy efectiva a mejorar el nivel de vida de los más pobres, (efecto
redistributivo) asegurando las posibilidades de todos a la explotación de la actividad económica dependiente de
dicho bien, sobre todo, tratándose de un insumo esencial para la producción que debe estar asegurado para todos
en condiciones de no-discriminación (efecto crecimiento). Adicionalmente, la inversión pública en
infraestructura y bienes y servicios públicos no sólo genera incrementos directos en el nivel de vida, sino que
además facilita el desarrollo de la actividad económica privada. Por ejemplo, mejores servicios eléctricos o
mejores redes viales favorecen las actividades productivas y comerciales, pues reducen los costos de todas las
empresas de la economía y, por ende facilitan el desarrollo económico.

SECTOR ELÉCTRICO

¿Cómo asegurar el acceso de todos a una red esencial?

En el Informe de Políticas Públicas de Eficiencia y Equidad en el Sector Eléctrico, PROCOMPETENCIA distinguió las etapas de la
industria del servicio eléctrico en las siguientes: a) la generación, que comprende la producción de electricidad en centrales eléctricas; b) la
transmisión, que abarca la interconexión, transformación, y transporte de electricidad efectuada  a través de las instalaciones
correspondientes hasta los sistemas de distribución, incluida el transporte de electricidad de alto voltaje y operación de todo el sistema
eléctrico; c) la distribución, que incluye el transporte de electricidad de bajo voltaje y la actividad de suministro de la electricidad hasta los
consumidores finales, y d) la comercialización  que consiste en la venta y facturación del servicio eléctrico a los consumidores finales.

A diferencia de los niveles de generación y comercialización, la transmisión y distribución de energía eléctrica poseen características de
monopolio natural, lo que ha justificado la intervención del Estado en estas etapas para limitar el abuso del poder monopólico con que
cuentan las empresas prestadoras del servicio.  De otro lado, al no tener presión competitiva, las empresas carecen de incentivos para hacer
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innovaciones tecnológicas para reducir costos y/o prestar un servicio de mejor calidad. También se propone la intervención del Estado para
evitar que algunos segmentos de la población queden excluidos del disfrute del servicio eléctrico.

Bajo el modelo regulatorio convencional, la intervención se efectuaba por intermedio del Estado, quien directamente proveía el servicio,
pero como este modelo ha supuesto atender una pluralidad de objetivos, muchas veces excluyentes, el Estado ha ido abandonando este rol
empresarial para ejercer el de regulador.  Igualmente se observa que la separación de los segmentos potencialmente competitivos de los que
no lo son, procediendo a liberar o desregular el sector en el cual la competencia resulte imposible, trae como beneficios que se evitan
prácticas anticompetitivas y transferencia de costo del segmento del mercado regulado al no regulado.

El informe de este sector propone una serie de modos de regulación por lo que respecta a los segmentos no competitivos y formula una serie
de recomendaciones de política pública que serían:

Definir un marco regulatorio que limite la potestad discrecional del Estado y permita una mayor coordinación entre agentes económicos, a
fin de propiciar un entorno favorable a la inversión.
Concebir al organismo regulador como un ente técnico independiente del poder político con recursos suficientes que le permita atraer y
mantener al mejor personal calificado.

Promover la competencia y la inversión privada, estando orientada la intervención del Estado a disminuir los impedimentos a la libre
celebración de contratos o de soluciones consensuales.

Mantener estrecha vinculación de funciones entre la agencia regulatoria del sector y la oficina de promoción y protección de la competencia,
ya que en este sector se pueden presentar abusos de posición de dominio por parte de empresas operando en sectores con características de
monopolios naturales, así como otro tipo de prácticas anticompetitivas en los sectores monopólicos.  Dentro de este reparto de funciones, le
correspondería a la agencia que vela por la libre competencia, los casos de prácticas restrictivas de la libre competencia y al organismo
regulador del sector eléctrico, vigilar por que se cumpla con el marco normativo del sector.

Igual que en lo referente a la actividad legislativa y judicial, en la provisión de bienes públicos, la actividad
Estatal no es excluyente de la libre iniciativa privada. En este sentido es importante observar que, el hecho de
que el Estado asegure la provisión de bienes públicos no implica necesariamente que deba ser él el encargado de
producirlos. En efecto, las figuras de la privatización, la regulación o la concesión son ejemplos de actividades
que, si bien están garantizadas por el Poder Público, pueden ser ejecutadas por empresas privadas o individuos,
de manera que se logren los objetivos públicos con la eficiencia característica de la libre empresa.

Por el contrario, la redistribución de la renta como único o fundamental objetivo del aparato político resulta una
guía inadecuada para el diseño institucional. Emplear una parte importante de la recaudación impositiva en la
mera redistribución directa puede hacernos más iguales, pero no nos permitirá mejorar nuestra calidad de vida.
La inversión en bienes públicos representa una alternativa que permite resolver simultáneamente el problema
del crecimiento y la redistribución.

VI. Lineamientos prácticos para la creación de instituciones eficientes.

Como es evidente ya, la libertad de transacciones y la protección a la propiedad privada son elementos que se
ven íntimamente relacionados con la calidad de las normas vigentes en una sociedad.

Existen cuatro áreas de acción donde las instituciones deben guiar el diseño institucional, que son las siguientes:
•  Protección al valor del dinero
•  Eliminar la discrecionalidad administrativa
•  Redistribución basada en la inversión pública en oposición a las transferencias directas.
•  Orientación a la apertura

a) Creación de libertad económica y estabilidad institucional relacionada con el valor del dinero.
La protección a la posesión de dinero se refiere a la capacidad del Estado para no generar inflación o para
permitir que los individuos mantengan monedas extranjeras o cuentas bancarias en exterior. La inflación es un
elemento causante de la pérdida de valor de los bienes, lo cual tienen un efecto similar a la ausencia de
protección de la propiedad. Las prohibiciones para adquirir monedas extranjeras o para disponer en qué país se
mantendrá el dinero representan limitaciones a la libertad de disfrute de la propiedad y suponen un costo a las
transacciones internacionales que frena el proceso económico.

En tal sentido, una reforma institucional orientada a la creación de mayores niveles de vida y crecimiento
económico debe estar orientada a la consolidación de una autoridad monetaria autónoma. Esto permite aislar el
aspecto monetario de la política macroeconómica de su aspecto fiscal, de manera que se reducen los incentivos
para la creación de moneda y presión inflacionaria con fines fiscalistas. Por su parte, la libertad de elección de la
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moneda o de la institución financiera, independientemente de su país de procedencia, debería ser un requisito
constitucional, una garantía económica para los ciudadanos de una nación.

b) Reducción de la discrecionalidad administrativa.
Las libertades referidas a la acción gubernamental se refieren a la proporción de gastos de los individuos frente a
las del gobierno, la ausencia de controles de precios, la libertad de entrar a los mercados o la existencia de un
poder judicial débil o arbitrario. Cuanto mayor es la proporción del gobierno menor es la libertad económica. En
efecto, para que el gobierno pueda tener un nivel elevado de gastos debe cobrar una mayor tasa impositiva, es
decir, el Estado debe apropiarse de una mayor proporción de los bienes de los individuos, lo cual supone una
limitación (parcial) a ejercer el derecho de disfrute sobre sus propiedades. Los controles de precios o la libertad
de entrar a un mercado son expresiones de limitaciones a las decisiones económicas de los agentes, sobre a qué
precio vender sus propiedades o qué actividad económica realizar. Finalmente, la ausencia de un poder judicial
fuerte supone una limitación a la protección de la propiedad, que incrementa la incertidumbre general y reduce
los incentivos para la realización de actividades económicas en el país.

Las medidas propuestas para esta segunda área de creación de libertades económicas suponen, en primer lugar,
limitaciones a la posibilidad del Poder Público a la posibilidad de gravar a los ciudadanos y, en segundo lugar,
limitaciones al endeudamiento público. Estas medidas tienen por objeto asegurar a los ciudadanos la garantía de
sus propiedades, la primera a través de limitaciones a lo que el Estado puede extraer de los agentes económicos,
la segunda para evitar déficits fiscales que, en el largo plazo, conducen a procesos inflacionarios o recesivos de
la economía.

Por su parte, la fijación de tarifas o precios en los sectores debe limitarse a aquellas industrias reconocidas como
monopolios naturales, en las que se hace necesaria una regulación especial. Estas regulaciones, junto con las
necesarias para esos sectores, deberían ser aplicadas por organismos técnicos autónomos funcional y
presupuestariamente, con posibilidad de revisión judicial de sus actos. La autonomía, la independencia y el
carácter técnico de las agencias reguladoras de sectores de monopolios naturales ha sido una propuesta
recurrente de PROCOMPETENCIA a lo largo de sus Informes de Políticas Públicas. En particular, en los
Informes “Formulación de Políticas de Eficiencia y Equidad en el Sector Eléctrico” y “Formulación de Políticas
de Eficiencia y Equidad en el Sector Telecomunicaciones, los cuales representan los más paradigmáticos
ejemplos de monopolios naturales.

Por su parte, la reducción de barreras a la entrada implica dos tipos de medidas diferentes. En primer lugar, una
desregulación general de la economía. Este tipo de medidas ya ha sido propuesta por PROCOMPETENCIA, con
la presentación de un proyecto de Ley para la Simplificación y Eliminación de trabas administrativas, que tiene
por objeto precisamente el eliminar un conjunto de requisitos generales que, a pesar de que no aportan un
beneficio social significativo, restringen o hacen más costoso el acceso a los mercados o lo que es igual
dificultan la libertad económica.

ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

PROCOMPETENCIA ha propuesto un anteproyecto de Ley para la Simplificación Administrativa, como contribución a la actual Ley
Habilitante.

En esta propuesta se establece la necesidad de:
Crear una Comisión para la Simplificación Administrativa.
Establecer la presunción de buena fe en los procedimientos administrativos
Implementar el principio de individualización en el trámite.
Eliminar el recurso de reconsideración administrativa.
Facilitar la delegación de funciones a organismos subordinados.

Además de este trabajo general sobre los efectos negativos de la sobreregulación y las barreras a la entrada
sobre la libertad económica y sobre la eficiencia, PROCOMPETENCIA ha realizado estudios particulares. En el
Informe La Promoción de la Eficiencia y la Equidad en la Actividad Gremial de los Colegios Profesionales, se
identificó como la regulación excesiva genera dificultades de acceso y restricciones a la libertad de ejercicio
profesional, que a largo plazo reducen la competencia y conducen a una peor calidad de los servicios.
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Las medidas de desregulación propuestas deberían ser acompañadas por un fortalecimiento de los organismos
encargados de aplicar legislaciones sobre derechos económicos y, en especial, las de propiedad intelectual,
protección al consumidor, competencia y prácticas desleales del comercio internacional.

Finalmente, para evitar la creación de nuevas trabas administrativas futuras se propone acompañar las medidas
anteriormente señaladas con instituciones que establezcan límites a los sectores y la capacidad de regulación del
Estado, limitando ésta a sus elementos indispensables para garantizar el interés público. En este sentido en el
Informe Propuestas para la Reforma de la Constitución Económica, PROCOMPETENCIA señaló la necesidad
de establecer límites constitucionales a las potestades regulatorias del Estado y la necesidad de establecer
mecanismo de control de la gestión administrativa.

PROPUESTA PARA EL SECTOR LICITACIONES.

La Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia  elaboró un Proyecto de Investigación Sobre Acuerdos en
Licitaciones el cual abordó el tema de la simplificación de trámites administrativos y la desregulación desde la óptouna serie de
consideraciones relacionadas con la materia con dos finalidades fundamentales: la primera de ellas, estrictamente ligada al hecho de que la
propagación de los procesos de licitación forman  parte de una amplio universo de actividades económicas y que por consiguiente pueden
contener un gran número de prácticas restrictivas a la competencia que requieren ser atacadas para garantizar la eficiencia de los mismos.
Así, el análisis de los mecanismos internos de cada organismo gubernamental, a la luz de la legislación vigente en materia de competencia,
tiene como objetivo primordial la detección de posibles barreras a la entrada de carácter legal o institucional, que limiten la posibilidad de
promover la competencia en este tipo de procesos.

De otro lado, también persiguió la Superintendencia la promoción de la eficiencia en los procesos de compras gubernamentales, toda vez
que los mismos se rigen por los mecanismos establecidos en la Ley de licitaciones, su Reglamento, y la normativa interna de cada comisión
de licitaciones.

c) Redistribución por inversión pública.
Las libertades relacionadas con la discriminación impositiva se miden a través del porcentaje de la recaudación
que se dedica a las transferencias directas o la existencia de reclutamiento militar. La propuesta fundamental de
PROCOMPETENCIA en este sentido no es que intrínsecamente la redistribución del ingreso sea negativa. Sin
embargo ésta se considera como una solución ineficiente al problema de la inadecuada distribución del ingreso
en Venezuela. En efecto, la redistribución directa del ingreso significa, sin otras medidas paralelas, un
desincentivo al crecimiento económico. Por su parte, esta Superintendencia considera una solución acorde
simultáneamente con estos dos objetivos: la redistribución basada en la inversión pública. Efectivamente, la
inversión pública específicamente en los sectores de educación y de salud representa una forma de generar
simultáneamente el acceso de la población a un nivel de vida adecuado a la vez que un incentivo al crecimiento
económico. Tal y como se ha estudiado en profundidad en los Informes de Formulación de Políticas de
Eficiencia y Equidad en el Sector Educación y Formulación de Políticas de Eficiencia y Equidad en el Sector
Salud, estos servicios además de garantizar el adecuado acceso a servicios indispensables tienen efectos externos
que facilitan y promueven el crecimiento económico.

SECTOR SALUD.

¿Cómo mejorar la productividad y el crecimiento con equidad? La importancia del del diseño regulatorio?
El Informe de Políticas Públicas sobre la Promoción de la Eficiencia y Equidad Social en el Sector Salud en Venezuela emitido por
PROCOMPETENCIA  analiza este aspecto,  conscientes de que la intervención del Estado es necesaria pero indisoluble a una reforma del
actual sistema que establezca un nuevo marco institucional donde la asignación de recursos se realice de acuerdo a incentivos dirigidos a la
eficiencia económica y equidad social. Se estudiaron los Proyectos de Ley Orgánica de Salud y de Ley del Subsistema de Salud.

Las recomendaciones estuvieron orientadas a:

Establecimiento de un sistema que permita a los beneficiarios del sistema público de salud, recibir subsidios directos a la demanda en
sustitución de un subsidio a la oferta.
Complementación del traslado de competencias a las gobernaciones y alcaldías con la autogestión hospitalaria.
Flexibilizar el marco institucional permitiendo, aún con la figura del sindicato, que la gerencia de los centros de atención médica pueda
distribuir el personal de forma más eficiente, y en consecuencia, reciba el usuario un mejor servicio.
Revisar el costo de incluir el sector privado en el sistema, ya que podría comenzarse con favorecer únicamente la competencia entre el sector
público.
Señalar la conveniencia de que al sector salud se le asignen mayores recursos.

d) Apertura al comercio internacional.
Finalmente, las libertades relacionadas con las restricciones al comercio internacional se miden a través de
impuestos a la importación, controles de cambio, restricciones para obtener préstamos en el exterior o la
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existencia de un mercado negro para la adquisición de divisas. En este sentido, las libertades relacionadas con el
tráfico internacional de bienes, servicios y capitales es una tendencia mundial. La suscripción de acuerdos
internacionales es un proceso que inevitablemente conduce a la liberalización del comercio transfronterizo.
PROCOMPETENCIA ha participado activamente en la elaboración de propuestas para el posicionamiento de
Venezuela ante la Organización Mundial del Comercio, las Naciones Unidas y los Acuerdos internacionales, en
especial, la Comunidad Andina.

EL CASO DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERAS.

La construcción de un entorno supranacional de equidad para la liberación económica.
El objetivo de este estudio fue trazar lineamientos para inspirar la reestructuración de las condiciones para la competencia en el sector
transporte de carga, con el propósito de legitimar la apertura de los mercados a la competencia mediante medidas de protección transitorias
que permitan la adecuación a los transportistas venezolanos.  Se analizaron algunas soluciones que resultan inadecuadas para nuestro país,
como serían: a) Cerrar unilateralmente el Transporte Internacional de Mercancías por Carretera proveniente de Colombia; b) Asumir una
conducta omisiva por parte de los transportistas venezolanos; c) Negociar bilateralmente con Colombia, condiciones que permitan regular el
transporte entre ambos países en forma tal, de eludir las disposiciones de la Decisión 399 del Acuerdo de Cartagena;  y d) Modificar la
decisión 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Ante esto,  esta Superintendencia planteó una serie de alternativas dentro del marco de legalidad actual. Estas son las siguientes:

Iniciar un procedimiento por violación de normas de competencia venezolanas.
Iniciar inmediatamente una armonización de las legislaciones que afectan el  transporte entre Venezuela y Colombia.
Desmontar controles, permisología y pago de tributos que pesan negativamente en nuestras actividades productoras de divisas por servicios
de transporte.
Estímulo a las actividades de creación de infraestructura para mejora de la prestación del servicio de transporte.

VII. Instituciones eficientes y empleo: el aspecto social.

A menudo el término crecimiento económico es asociado con “creación de riqueza”. Sin embargo, esta idea
puede conducir a una concepción equivocada acerca de los procesos de crecimiento económico, los cuales no
son la mera búsqueda de acumulación de riqueza en una sociedad, sino que contribuyen además a la elevación
del nivel de vida de los ciudadanos en un número de aspectos.

Reparto del empleo
Sector informal 54%
Empleo 30%
Desocupación 16%

Uno de los principales aspectos sociales del crecimiento económico es la generación de empleo. En efecto, el
crecimiento económico conduce a una mayor producción y, por tanto, a una mayor utilización de los recursos de
una economía y, entre ellos, el trabajo.

Gráfico Empleo

El principal aspecto social del crecimiento económico es precisamente la mayor incorporación de la población a
la creación de riqueza y, normalmente, está asociado con reducciones en la pobreza y una mejora en la
distribución de la renta. En efecto, en la medida en que la producción económica de una nación sea menor,
existe una tendencia a que el mercado laboral expulse a los individuos menor capacitados que, normalmente,
son también los de menores recursos. Por el contrario, los procesos de crecimiento económico implican una
mayor demanda del factor trabajo y, por ello, una mayor absorción de los sectores poblacionales menos
favorecidos.

No obstante, la absorción de la mano de obra no siempre es una consecuencia inminente del crecimiento
económico. En efecto, como toda relación económica la interconexión entre empleo y crecimiento depende del
marco institucional y regulatoria, en este caso, aquel que regula la contratación laboral. Un marco de regulación
laboral debe cumplir con dos objetivos que, en principio, son opuestos: por un lado debe garantizar la
estabilidad laboral del trabajador y, por el otro, debe ser lo suficientemente flexible para que el contratante
pueda ajustarse en los periodos de expansión y recesión.

En efecto, cuanto más rígida sea la normativa que regula el empleo, más costosa se hace la contratación y, por lo
tanto, se crean incentivos para sustituir el trabajo por otros factores de producción. En tal sentido, se requieren
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un conjunto de parámetros institucionales para lograr que la relación entre crecimiento económico y creación de
empleo se haga efectiva:

a) Reducción del costo de ajustes en la planta laboral
b) Creación de valor adicional a los puestos de trabajo formales
c) Establecimiento de mecanismos judiciales eficientes para la resolución de conflictos laborales
d) Facilitación de la contratación temporal.

Las medidas descritas están orientadas a la reducción de los costos de contratación, pero a la vez a la creación de
un incentivo para que se genere la preferencia por parte de los trabajadores por el sector formal de la economía.
En efecto, esto requiere que a la vez que se flexibilizan las condiciones de contratación, se mejoren los sistemas
de seguridad y protección social, los cuales crean valor adicional a los puestos de trabajo formales.

VIII. Instituciones eficientes y competitividad: mirando hacia el futuro.

El enfoque que se ha adoptado en el presente trabajo muestra la importancia de las interrelaciones entre la
actividad pública y privada en el sentido que éstas no son excluyentes, por el contrario, la actividad pública y
privada son elementos que se complementan el uno al otro, de manera que se requiere de su adecuada
coordinación.

Como se ha señalado ya, una de las necesidades del actual momento es el diseño e implementación de
instituciones orientadas a la creación de mayores niveles de crecimiento económico, como vía para mejorar el
nivel de vida de la población. En este punto nos enfocaremos en un área de gran interés en la sociedad moderna:
la competitividad, en su relación con las instituciones.

Desde un punto de vista microeconómico, los procesos económicos siempre son el producto de la necesidad de
un individuo o grupo de ellos, la cual puede ser satisfecha por otro individuo o grupo de ellos. Los procesos de
desarrollo y crecimiento económico son producto de la innovación, la cual no es otra cosa que la creación de
nuevas soluciones para satisfacer las necesidades de los diferentes agentes económicos de la sociedad.

Este es el contexto en el que debe entenderse la función del empresario, es decir, la creación constante de nuevas
soluciones a los problemas económicos. Ahora bien, para que la función empresarial pueda funcionar
adecuadamente se requiere el libre flujo de información en los mercados, primero, para que los empresarios o
creadores de soluciones puedan conocer las necesidades de presentes o futuros clientes y, segundo, para que
puedan disponer de toda la información necesaria que se requiere para la creación de esas nuevas soluciones.
En este sentido, las instituciones encargadas de regular la economía pueden jugar un papel fundamental. En
efecto, el marco institucional puede funcionar como una canal en el que se encuentren las necesidades de unos y
otros o, si se diseñan de manera equivocada, pueden actuar como un dique que haga que éstas nunca se
encuentren. En este sentido PROCOMPETENCIA examinó las inconsistencias en la definición, por parte del
Estado del esquema de apertura institucional del mercado interno de productos derivados de hidrocarburos.

SECTOR HIDROCARBUROS.
La acción del Estado no puede tratar de alterar la estructura natural de las industrias, sino que debe crear incentivos para
complementar/mejorar el natural  desempeños de los sectores.

Uno de los aportes de PROCOMPETENCIA se realizó en la elaboración del Anteproyecto de Ley Orgánica de Apertura del Mercado
Interno de los Productos Derivados de Hidrocarburos a la Participación de los Particulares. En este trabajo se hizo énfasis en crear un marco
normativo que promueva la generación de tecnología y la eficiencia en la utilización de los activos empleados en la producción y
comercialización del petróleo y sus derivados.

Se concluyó que, cuando el Estado trata de cambiar de manera compulsiva la estructura de una industria, se distorsionan los incentivos
económicos. En tal sentido, la más importante conclusión de este trabajo es que deberían evitarse controles o limitaciones a la entrada de
nuevas empresas u otros obstáculos a la competencia en el sector, incluida la libertad de fijar los precios.
Las autorizaciones y excepciones a la regla de generar competencia y libertad de acceso a la industria únicamente deben referirse a
elementos que obedezcan a un fin probado de orden público y que se justifiquen en función del bienestar de la sociedad.

Ahora bien, visto de esta manera el problema económico es uno de creación constante de nueva información y
conocimientos, o lo que es igual, la generación de nuevas soluciones. Sin embargo, cada empresa y cada
individuo tienen necesidades diferentes y esto dificulta lo que las políticas pueden lograr, pues las políticas son
soluciones de carácter general, son patrones generales de conducta, por lo que intervención pública tiene límites



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

VENEZUELA BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

89

evidentes. Las políticas de promoción a la actividad privada no pueden pretender convertirse en un sustituto de
la función empresarial de creación de soluciones sino, por el contrario, se deben orientarse a generar
condiciones que permitan el acercamiento de aquellos que requieren nuevas soluciones y los empresarios
“creadores de soluciones” en el entorno en el que estos aparecen, es decir, que el poder público debe jugar un rol
de coordinador y facilitador.

La función pública de promoción económica no pueden entenderse, como una orientada a “resolver” problemas
específicos de los agentes económicos, pues debido a la multiplicidad de problemas, soluciones y circunstancias
que enfrentan los diferentes agentes económicos, resulta imposible el diseño de una política eficiente para
promover de la actividad económica privada.

Tampoco puede plantearse una intervención focalizada como único elemento para la promoción industrial. Esto
es así debido a la existencia de restricciones en los presupuestos, lo cual genera la necesidad de utilizar
mecanismos de asignación de recursos diferentes a aquellos que se generan como consecuencia de la
negociación directa de los demandantes y oferentes de soluciones.

En efecto, el énfasis en las políticas industriales tradicionales como vía para la promoción de la actividad
económica privada presenta fallas en su estructura, debido a que, por un lado, los recursos deben ser asignados
según un mecanismo de subasta en el que, debido a los problemas de complejidad del entorno económico, no
siempre resultan beneficiados aquellos proyectos que son socialmente convenientes, sino aquellos cuyos
promotores han sido más eficientes en la obtención de recursos públicos.

Por otro lado, la centralización de la promoción de la actividad industrial en organismos públicos otorga un
poder enorme a los encargados de aplicar la política, de manera que se genera el riesgo potencial e incluso se
sientan las bases para que emerjan situaciones de influencia y corrupción administrativa, lo cual conduce a la
creación acerca de las instituciones e incrementa el riesgo de las actividades económicas.

En definitiva, cualquier política de promoción a la actividad privada debe estar orientada, no a sustituir a la
función empresarial de creación de soluciones, sino a complementarla y facilitarla, de manera que se propicie el
acercamiento entre oferentes y demandantes. Para tal fin es indispensable el cumplimiento de los siguientes
elementos:

a) Facilitar al máximo la función empresarial
b) Crear sistemas de información que armonicen el leguaje de los agentes económicos
c) Acelerar la difusión de innovaciones
d) Elevar la capacidad de absorción de las innovaciones, a través de la capacitación
e) Eliminar la incertidumbre institucional a través de reglas claras y estables.

La conjunción de estos elementos permite, en primer lugar, garantizar la estabilidad de las instituciones que a su
vez redunda en una reducción del riesgo y, por lo tanto, un incentivo a la actividad empresarial. Estas Propuestas
para la promoción empresarial a través de la acción pública han sido reflejadas, por ejemplo, en el Informe
Promoción de la Eficiencia y la Equidad en el Sector Telecomunicaciones. Este es un buen ejemplo de lo que
debe ser una política para la promoción de la competitividad ya que esta industria ha pasado de ser un
monopolio natural a una industria en constante proceso de cambio tecnológico, lo cual hace indispensable una
acción pública dinámica.

La Regulación en el Sector Telecomunicaciones:

Desde los monopolios naturales a la dinámica económica

En este informe PROCOMPETENCIA analizó un conjunto de criterios técnicos a ser tomados en cuenta para la evolución crítica del sector
de telecomunicaciones y la consecuente identificación de vacíos jurídicos y fallas institucionales y de mercado con sus respectivas
alternativas de solución para el esclarecimiento del panorama del sector.

En él se destaca, específicamente en el apartado de la evolución del sector,  que la principal característica que justificó la intervención
pública en el sector de telecomunicaciones fue la presencia de condiciones de monopolio natural.  Al principio, la tecnología aplicada para la
prestación de los servicios de telecomunicaciones permitía la configuración de las características de monopolio natural.  Sin embargo, la
evolución tecnológica tuvo un fuerte impacto sobre esta noción de monopolio natural que dejó de ser un servicio básico homogéneo e
integrado, para convertirse en un conjunto de servicio diversificados y fácilmente desagregables de los servicios básicos.
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En virtud de lo anterior y debido a que el contrato de concesión en el que se le otorga a la CANTV el derecho de explotación de estos
servicios, bajo la modalidad de concurrencia limitada, vence en noviembre del año 2000, la telefonía básica y el servicio de larga distancia
nacional e internacional se convertirán en actividades económicas en las que se generarán dinámicas de competencia con un número de
actores que será determinado por el tamaño del mercado. Ahora bien, para el resto de los servicios de telecomunicaciones (servicios de valor
agregado, redes privadas, telecomunicaciones móviles, entre otros), el otorgamiento de concesiones y permisos de operación a diferentes
empresas interesadas, ha creado subsectores con dinámicas de competencia bien definidas en las cuales, además de CONATEL, la
Superintendencia tiene plenas facultades de actuación en de acuerdo a lo establecido en el artículo 4ª de la Ley para Promover  y Proteger el
Ejercicio de la Libre Competencia.

Por otra parte, en el capítulo de la regulación del sector de telecomunicaciones se plantea la necesidad de cambio en la visión regulatoria que
surge a raíz de la transformación de las telecomunicaciones de servicios públicos a servicios prestados por agentes económicos privados,
con tasas de retorno y de inversión, variaciones en los precios, diversificación de las necesidades y movilización de usuarios entre otras
variables de competencia existentes en cualquier otro sector en que participan agentes nacionales y extranjeros. También se hace incapié en
que el diseño del marco regulatorio debe permitir el acceso al mercado de los usuarios (mercado universal) y de las empresas interesadas en
competir en términos de equidad (interconexión).  Otro aspecto que debe ser tomado en cuenta es la convergencia tecnológica.  Por todo
esto, se hace necesario la adopción de un esquema más flexible.

Finalmente se sugiere en el apartado sobre la estructura institucional,  que para contar con una agencia regulatoria eficiente, es necesario que
la misma sea independiente en cuanto a su gestión y a su financiamiento.

CONCLUSIONES

En este Informe PROCOMPETENCIA ha expuesto un conjunto de medidas orientadas al diseño institucional en
aras de obtener un mayor crecimiento económico. En efecto, el momento político que vive el país hace necesaria
la reflexión, debido al desgaste del modelo político actual se ha generado un incipiente proceso de cambio, el
cual hace que nos debamos replantear el rol de nuestras instituciones.

En este sentido la principal prioridad en Venezuela, como sociedad, es la generación de riqueza o, más
precisamente, la reducción de la pobreza económica y social. Para ello no se requieren medidas de intervención
directa, las cuales han demostrado en el pasado ser ineficaces, sino que es necesario que el Estado juegue su rol
natural de diseñador de instituciones y reglas. Pero estas instituciones deben ser tales que complementen la
actividad privada de los ciudadanos, y no que inhiban sus actividades productivas.

En tal sentido, la construcción de nuevas reglas debe partir de la noción de Estado de Derecho, el cual conjuga
tres características complementarias: la estabilidad y fortaleza institucional, la existencia de reglas que
garanticen el acceso libre a los mercados y la orientación a la redistribución mediante procesos de inversión
pública que, simultáneamente, generan crecimiento y mejoras en la distribución.

La observancia de estos tres principios conduce, no sólo a la mera generación de crecimiento económico, pues
favorece las inversiones, también traerá como consecuencia mejoras en la calidad de vida en su sentido amplio,
como la generación de empleo, el acceso general a los servicios públicos, de seguridad social y educación.
Finalmente, un proceso de reforma institucional en concordancia con los tres principios anteriores impulsará el
surgimiento de una industria nacional competitiva que asegurará el crecimiento a largo plazo.
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CREATIVIDAD EMPRESARIAL E INTERÉS PÚBLICO:

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA REGULACION ESTATAL

Ignacio De León
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Posiblemente, el hilo conector de nuestras políticas públicas sea el maniqueísmo descalificante. Tanto
neoliberales como intervencionistas, en sus reductos ideológicos, caricaturizan los conceptos del adversario en
su apreciación de la realidad. En cambio, con el gran sentido práctico confuciano, el líder chino Deng Xiaoping
solía comparar el manejo de la economía con el cautiverio de un pájaro enjaulado: había que procurar
mantenerlo en una jaula para que no escapara, pero otra cosa era estrangularlo en la mano. Heredero de los
arrebatos ideológicos y desastres económicos Maoistas, Deng llevó su país a un claro rumbo de prosperidad
creciente. Nosotros, en cambio, nos agotamos en peleas ideológicas estériles.

Se nos olvida que mercados y estados son entidades complementarias. Los estados no pueden crear riqueza
social sin intermedio de los mercados, ni tampoco los mercados pueden funcionar en el vacío institucional, o en
ausencia de toda expresión de poder estatal.

Quizás la mejor forma de entrelazar estos conceptos aparentemente antagónicos sea afirmar que los derechos de
propiedad son expresión de la voluntad estatal, que no es la voluntad de un individuo, quien graciosamente los
concede a otros, sino que es el reflejo mismo del sentir colectivo. En el instante en que ambos conceptos se
divorcian, se genera la incertidumbre, el caos y la anarquía económica.

La necesidad de regulación, de delimitar los intereses particulares en el contexto social para potenciar lo público
requiere entonces una mejor precisión del alcance de las esferas de acción individual.  Este es el sentido de la
protección a los derechos de propiedad, y de propiedad intelectual en particular, así como la necesidad de
asegurar que ésta no se desborde, afectando los intereses públicos. La Ley para Promover y Proteger la Libre
Competencia (para simplificar, Ley Procompetencia) establece un régimen regulatorio de los derechos
económicos en este campo, que vale la pena ser conocido, dadas las implicaciones públicas y económicas que
ello comporta.

El propósito del diseño legal en este campo es la presevación del orden económico y del tráfico comercial a
través de la regulación de los derechos de propiedad intelectual, lo que se verifica en dos momentos distintos:
En primer lugar, en la asignación inicial de los derechos a los actores económicos; en este sentido, el Estado
debe asegurar que tal asignación de derechos sea expedita y transparente. Ello permite la creación de mercados
eficientes, al reducirse los costos de transacción en el tráfico económico que surgirían si cada actor económico
ignorase en qué medida los demás actores son realmente titulares de los recursos sociales.

En segundo lugar, en el control posterior en el ejercicio de tales derechos. El Estado debe prevenir que el
ejercicio de los derechos de propiedad (y de propiedad intelectual en particular) no comporte una lesión en el
legítimo ejercicio del derecho de los demás. Ello es lógico, pues de nada serviría los esfuerzos por asegurar una
asignación transparente de derechos sobre los recursos sociales si no puede asegurarse su ejercicio una vez
asignados, a lo largo del tiempo, excluyendo eficazmente a quienes pretendan medrar ilegítimamente en el
espacio asignado. En efecto, el ámbito de titularidad efectiva de los derechos no opera en un sólo momento, sino
a lo largo del tiempo durante el cual el agente económico necesita acceder a los recursos sociales de los cuales
es titular.

Ahora bien, la existencia de dos funciones estatales (asignación y control posterior en el ejercicio) de los
derechos de propiedad ha correspondido tradicionalmente a entidades diferentes (registros públicos y tribunales,
respectivamente), dadas las diferencias obvias que existen entre una y otra función. El caso de la propiedad
intelectual no es excepción.
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Por una parte, las oficinas de patentes y de protección a la propiedad intelectual (en Venezuela, SAPI) están
concebidas como entidades cuya actividad fundamental se orienta a declarar, incluso con carácter ex-novo, un
derecho de propiedad en cabeza de un sujeto de derecho. La experticia de estas entidades está, por tanto,
concentrada en la determinación de las características que permiten identificar la legitimidad de quien afirma ser
titular de un invento (patente) idea (derecho de autor) o reputación comercial asociada con su persona (marca
comercial). Para ello se requiere de una estructura institucional especializada en identificar tales características,
para luego declararlas en favor de un sujeto determinado. Si bien la asignación comporta un cambio en las
condiciones económicas del mercado donde opera aquel a quien se declara en su favor un derecho de esta
naturaleza, es necesario destacar que en tal examen no se valoran las implicaciones que en sí misma puede tener
dicha asignación sobre el mercado o las transacciones económicas. Sólo se examina la legitimidad de la
titularidad a favor de un solicitante.

Por otra parte, las agencias de protección a la competencia (en Venezuela, PROCOMPETENCIA) son entidades
que, realizan una actividad de control en el ejercicio de los derechos de propiedad (marcaria, industrial u otra) y
de la libertad económica, frente a los derechos de los demás. En tal caso, de lo que se trata es de identificar hasta
donde los sujetos en conflicto pueden ejercitar sus derechos, sin lesionar los ajenos. Es aquí donde se examinan
las repercusiones económicas que tienen en el mercado las conductas de los agentes económicos, para lo cual se
examina y se controla tanto la interferencia que pretendan los agentes en las variables de precios con fines de
crear monopolios a su favor (actos de restricción a la libre competencia), como la interferencia que realicen
sobre las expectativas legítimas de los agentes en el mercado a no verse defraudados por engaño o dolo (actos de
competencia desleal).

Por tanto, la actividad de las agencias regulatorias de la competencia, necesariamente se circunscribe al
contradictorio entre intereses contrapuestos, esto es, el de los actores económicos (productores, consumidores)
que pudieran ver defraudadas sus expectativas legítimas tanto a una mayor oferta y mejores precios (libre
competencia), como a una oferta conocida y deseada de bienes y servicios (competencia leal).

Por ello, en tanto resuelve disputas de conflictos, no es de sorprender que tal materia fuese tradicionalmente
concebida como esencialmente jurisdiccional, y por tanto atribuida a los tribunales, en instancia civil. Sólo
recientemente se ha hecho visible la necesidad de atribuir a organismos de la administración pública su
conocimiento, pues se ha evidenciado que tal materia excede el interés estrictamente privado de las partes en
conflicto, y compromete el interés público a gozar de mercados transparentes y no interferidos.

Veamos algunos ejemplos puntuales referidos a la interrelación entre derechos de competencia y los de
propiedad intelectual.

a) Ejercicio abusivo de una patente.

Un ámbito de yuxtaposición entre políticas de protección a la propiedad intelectual y la de promoción a la
competencia es aquella relativa al ejercicio abusivo de un derecho de propiedad intelectual, y particularmente,
de patentes.

La concesión de derechos de patente ciertamente no supone su ejercicio indiscriminado. La Decisión 344 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena (artículo 47) establece que el ejercicio abusivo de tales derechos pueden
conducir a la autoridad a la concesión de licencias obligatorias a terceros, entre otros en caso de que se produzca
una Abuso de Posición de Dominio. La Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia en
su artículo 13 prohibe dichas prácticas sujetándolas a un régimen sancionador que como mínimo puede alcanzar
hasta el 10 % de las ventas anuales del infractor.

b) La inclusión de cláusulas restrictivas de la competencia en contratos de licencia de tecnología.

En otro orden de ideas, la concesión de licencias de tecnología no puede contemplar cláusulas restrictivas de la
libre competencia en el sentido de restringir la producción, las inversiones tecnológicas, u otra condición que
suponga un perjuicio a otros competidores  al consumidor. Ello contravendría la Ley para Promover y Proteger
el Ejercicio de la Libre Competencia (artículo 10, ordinal 2), que prohibe los acuerdos que limiten el desarrollo
técnico o tecnológico de las inversiones.
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c) Conductas de competencia desleal.

Finalmente, la Ley Procompetencia también condena (artículo 17) toda práctica de competencia desleal que
tenga por finalidad causar la exclusión de un competidor del mercado a través de la simulación con un producto
competidor, su denigración, o incluso, la publicidad comparativa falsa o engañosa.

Si bien  la finalidad de la competencia es la búsqueda de beneficios económicos y la permanencia en el mercado
de los agentes económicos en el mercado, tales fines deben obtenerse como resultado del uso de las ventajas
legítimas y las eficiencias propias del producto o del servicio ofrecido y no mediante la utilización de medios
deshonestos o contrarios a las prácticas aceptadas en el comercio y a la buena fe. Si bien la finalidad de competir
es precisamente luchar por acceder a los recursos productivos antes que el rival, tal lucha no debe ser
emprendida de forma deshonesta o contraria a las prácticas mercantiles de buena fe. La prohibición contra la
competencia desleal se dirige, esencialmente, a preservar las expectativas legítimas de los actores en el mercado,
a no verse defraudados por la deshonestidad de un competidor.

En mercados altamente regulados por el Estado, donde se decidían anticipadamente los resultados de la
competencia, de los costos de producción, de las remuneraciones en el mercado y de la variedad de productos,
era lógico que esta propuesta regulatoria no tuviera sentido alguno. Conforme avanzamos en el largo y tortuoso
camino de la globalización y apertura, es conveniente que los actores económicos (y sus abogados) conozcan el
nuevo lenguaje y reglas de juego, para aprovechar mejor las oportunidades de negocios que se abren por el sólo
hecho del cambio institucional.

Quizás la receta sea la de construir un Estado fuerte, pero también inteligente, que sepa limitar imparcialmente
los espacios de libertad entre unos y otros.  Esta “reingeniería institucional”, no tiene que ver con dar puñetazos
en la mesa, gritar órdenes, o amenazar a la gente; tampoco tiene que ver con una cruzada santa que acabe con
todo vestigio de presencia estatal en la economía. Tiene que ver, más bien, con saber administrar justicia, y
regular con sabiduría los espacios de acción individual que a la postre permiten consolidar los mercados,
impidiendo que las pasiones vuelen a su antojo, pero también evitando estrangularlas en el intento. Después de
todo, más allá del arte, la creación de nuevas empresas y de oportunidades al crecimiento económico es también
poesía, por ser producto de la creatividad humana.
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Competition policy is a recent issue in most countries. In 1989, for instance, only 11 developing economies58

and 20 OECD members59 had competition laws. In 1997, about a half of the 135 members of the World Trade
Organization were yet to pass such laws in their territories (see WTO, 1997). Some Latin American countries
such as Argentina, Brazil, Chile, Colombia and Mexico have had competition laws that remained ineffective for
many decades while those countries were pursuing import substitution industrialization policies. Thus, in
virtually every developing and transition economy the culture of competition is still in its infancy and the
antitrust agencies would need to enhance their enforcement capabilities both for domestic and international
reasons, as I argue below.

International cartels and anti-competitive practices of transnational corporations are time honored subjects in the
economic literature, but only in the present decade they became relevant topics on the foreign policy agenda of
some industrialized countries. To reach cooperation mechanisms that would curb such practices governments
must face two types of obstacles. First, as these practices often imply significant flows of monopoly rents across
countries, the national interests are not always convergent, even when the competition policies of all
participating countries are committed to productive efficiency and consumer welfare. Second, and more
importantly, the effectiveness of any international arrangement on restrictive business behavior depends upon
the enforcement capabilities of national agencies. As Janow (1998) pointed out,  the domestic character is a
defining feature of antitrust law. So, international cooperation at any level (bilateral, regional, plurilateral or
multilateral) is only feasible as a complement to not a substitute for unilateral action.

When a group of countries signs a mutual assistance agreement on antitrust, eventual conflicting interests may
be settled through several ways. Two important mechanisms are the principle of reciprocity   whereby each
country is prepared to forgo current inflows of monopoly rents in exchange for expected gains in symmetrical
situations   and the promotion of  market transparency, which facilitates the distinction between national
welfare and special interests. In many instances both mechanisms may be complementary, as in the case of an
export cartel that generates trade surpluses at the expense of domestic distortions that may be hindering the
competitiveness of other industries.

While the obstacles originated from diverging national interests can be circumvented through the natural
dynamism of international cooperation, there is no alternative solution for the lack of domestic antitrust laws.
Thus, nowadays the international aspects of competition policy are been discussed everywhere (WTO, OECD,
UNCTAD, APEC, EU, CER, FTAA, ANDEAN COMMUNITY, CARICOM, MERCOSUR, NAFTA, etc.),
but, besides the European Union and the Australia-New Zealand Closer Economic Relations Agreement (CER),
the only existing binding mechanisms for dealing with cross border anti-competitive behavior are the bilateral
agreements between national antitrust agencies. The ongoing discussions at the other forums may eventually
lead to effective instruments in the future, but they are not yet ready to be applied at this moment. However,
bilateral agreements have two evident limitations: they do not curb anti-competitive actions originating in third
countries and they ignore the interests of the rest of the world.

Thus, setting up competition policy institutions in developing and transition economies goes beyond the national
interest of these economies and meets a crucial need of the current multilateral trading system. For this reason,
some industrialized countries   particularly the United States and the European Union   and international
organizations such as the OAS, OECD, UNCTAD and the Word Bank have been active in the provision of
technical assistance for antitrust institutional building. Such assistance includes: conferences, workshops,
training courses on antitrust enforcement, internships, review of draft laws and regulations, preparation of
                                                          
57 Consultant to the Trade Unit of the Organization of American States (OAS). These notes were prepared for the Annual Meeting

of the American Bar Association, Atlanta, August 8, 1999.
58 These economies were: Argentina (since 1919), Brazil (1962), Chile (1959), Colombia (1959), India (1969), Ivory Coast (1978),

Mexico (1934), Pakistan (1970), Korea (1980), South Africa (1955) and Thailand (1979). See OAS, 1997; WTO, 1997.
59 Among the 22 members of the OECD in 1989, only Italy and Turkey did not have competition laws (see OECD, 1990).
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manuals and textbooks, inventories of national laws and jurisprudence, and advice on the operational routines of
newly created agencies.

In Latin America and the Caribbean, the current state of competition policy regimes can be classified into four
levels of  development: [a] Countries with no institutions and no public debate on this issue, such as most
Caribbean countries and some smaller economies in South America,  such as Ecuador, Paraguay and Uruguay;
[b] those that are in the drafting process of a new law, such as Bolivia, Dominican Republic, El Salvador,
Honduras, Guatemala, Nicaragua, and Trinidad & Tobago; [c] those with recently established agencies, such as
Costa Rica, Jamaica and Panama; [d] those that have had agencies for more than eight years, such as Argentina,
Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru  and Venezuela.

For the first group of countries, an eventual role to be played by international cooperation could be the
production of substantive information on two topics. The former would be a comparative study, based on recent
data from selected countries, showing that anti-competitive behavior is not related to the size of the economy
but to some characteristics of the competition process, especially asymmetric information, entry barriers and
market power. The latter would be an elaboration of the former, focusing on the international dimension of
competition policy through quantitative case studies on the flows of monopoly rents that can be extracted  from
small countries by international cartels, mergers and acquisitions through foreign direct investment and the
growth strategies of transnational corporations. A common point to be stressed in both studies is that in the
absence of antitrust institutions such facts seldom become objects of public scrutiny. Once completed, these
studies could be used as background material for regional seminars, training courses, pamphlets and other means
of communication that could attract public opinion in those countries.

In fact, economy wide studies on conditions of competition should be a priority for all Latin American and
Caribbean countries. As I noted elsewhere (Tavares, 1999), the analytical knowledge about the existing
domestic entry barriers in the region is practically null. So, while the advice to promote market contestability
became a platitude in the discussion about competition policy in developing countries, it has been useless thus
far, at least in Latin America, because nobody has the relevant information about the existing entry barriers and
their economic consequences.

From a governmental viewpoint, there are three important questions to be  asked about the current conditions of
competition:  [1] Do they impose enough discipline on the established firms, thereby protecting the public
interest, or leave open space for unfair practices?  [2]  Do  they  allow domestic producers to follow the
international rhythm of technical  progress?  [3] Are the regulated industries meeting the international levels of
productivity? The typologies of entry barriers suggested by Salop (1979) and Singleton (1997) are useful
starting points for a study focused on these questions. Salop distinguishes an innocent entry barrier, which is
unintentionally erected as a side effect of successful innovations, from those strategic obstacles purposely
invented to avoid potential competition; while Singleton highlights the importance of government-generated
entry barriers. In policy oriented research, it is convenient to introduce two additional subdivisions: temporary
versus long-lasting  restrictions; and regulatory versus protectionist barriers. The former subdivision provides a
time dimension for the competition policy agenda, and the latter separates the governmental measures that are
imposed to protect the public interest from those actions that respond to special interests.

After identifying the relevant barriers across the economy, the next step is to analyze their consequences, which
consists essentially of inquiring whether the affected sectors are following the international patterns of
productivity, profitability and product differentiation. With the information gathered through this exercise the
antitrust agency will be, at last, prepared to foster market contestability in some selected areas of the economy.
The exercise may also include a cost benefit analysis of each entry barrier, indicating the firms, social groups
and geographic regions affected  by that restriction. This would allow the development of a competition
advocacy program at a national level, mobilizing other public and private institutions in a collective effort to
overcome the existing market distortions.

The forms of international cooperation for the aforementioned studies will vary according to the degrees of
diversification and experience of each country's academic community. The relevant point to be stressed is that
this type of knowledge is essential for promoting the culture of competition in a region that remained during
great part of the twentieth century under the belief that protectionism was a sound strategy of economic growth.
Thus, in the absence of accurate information about the ongoing anti-competitive practices in the country and
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their welfare consequences, the newly created antitrust agencies will probably be reduced to an additional
device for rent-seeking activities.

In sum, competition policy will stay for a long time on the multilateral agenda because it implies institutional
changes and collective learning processes in about one hundred countries. Indeed, for the reasons pointed out in
the preceding paragraphs, only after these accomplishments the multilateral trading system would be able to
provide convenient instruments for dealing with the contemporary patterns of innovation and competition. As
there are no feasible shortcuts in this journey, any superficial attempt to avoid the current challenges would be
damaging not only to the multilateral institutions, but particularly to the smaller and less developed economies.
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THE OECD AND COMPETITION POLICY IN LATIN AMERICA

The Organisation for Economic Cooperation and Development has an active program of work with non-member
countries in the development of competition policy.  In the early part of the 1990s this program was directed
primarily toward the countries of Central and Eastern Europe in transition from centrally managed economies.
In the past few years, however, the OECD has expanded its outreach activities to other regions as well.
Recently, it has been quite active in Latin America and has also worked with Latin American countries that are
members of APEC. This paper describes the OECD and its recent competition policy initiatives for Latin
American countries.

The Competition Law and Policy Committee -- “Core” Activities for OECD Members

The OECD, headquartered in Paris, France, is an organisation of 29 member countries whose representatives
meet regularly to discuss and develop a wide range of economic and social policies.  The OECD provides a
setting in which delegates compare experiences, seek answers to common problems and work to co-ordinate
domestic and international policies.  OECD member countries include the industrialised democracies of Western
and Central Europe, North America, and the Asia/Pacific region.  Mexico became a member in 1994.

The OECD’s work in competition policy is conducted through its Competition Law and Policy Committee
(CLP).  The CLP is one of more than 200 specialised committees, working groups, and expert groups in the
OECD.  It is composed of the heads of competition agencies of member countries and a few non-member
observers.  Argentina and Brazil are among the observer countries.  The CLP and its constituent working parties
meet two or three times each year to discuss issues of common interest in competition policy.  The range of
topics is broad.  It includes substantive aspects common to the competition laws of all countries, such as abuse
of dominance and cartel arrangements, and procedural aspects of competition enforcement, such as cooperation
in merger enforcement and remedies available to private parties under competition laws.

The CLP seeks to promote efficient international and domestic markets by improving competition law
enforcement and by encouraging the application of competition policy principles to government regulation.
Each participating country submits an annual report on competition policy to the committee, which conducts
periodic in-depth reviews of competition policy in specific countries based on the reports.  These reports and
other documents and reports published by the committee are available on a World Wide Web site maintained by
the Competition Law and Policy Division of the OECD Secretariat, at <www.oecd.org/daf/clp>.

With respect to law enforcement, the committee and one of its working parties seek to encourage enactment and
implementation of laws that promote economic efficiency by banning harmful conduct while interfering as little
as possible with legitimate activities. The committee also works to develop co-operation among competition
authorities in different countries.  Together with another of its working parties, the CLP studies the interaction
of competition policy and regulation, often producing extensive documentation concerning regulatory reform in
specific business sectors, such as transportation or telecommunications. In addition, an OECD joint group
consisting of delegates from the CLP and the OECD Trade Committee considers the important subject of the
interaction of trade and competition.

The CLP periodically works on recommendations or reports containing consensus views of the delegates on
specific aspects of competition policy.  Some of these documents are promulgated by the OECD Council, the
OECD’s highest body, as non-binding but official “Recommendations.”  Reports by the CLP have less weight
but also contain information on best practice within the OECD.  Both sorts of documents also provide guidance
for non-members.  Four of these documents resulting from the CLP’s work, and their applicability to
competition policy in Latin America, are discussed further below (and each of the documents is available on the
OECD Web site noted above).

Council Recommendation on International Cooperation in Competition Enforcement

In 1995 the Council issued a Revised Recommendation Concerning Co-operation between Member Countries
on Anticompetitive Practices Affecting International Trade.  The most recent in a series of Recommendations
that began in 1967, this Recommendation points out that the continued globalisation of markets increases the
likelihood that anticompetitive practices in one country may have adverse effects in other countries.  Thus,
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cooperation among countries in competition enforcement is more important than ever.  The document
recommends that to the extent possible, competition agencies co-operate by: 1) notifying other countries of
enforcement actions that could affect their interests; 2) co-ordinating investigations involving the same conduct
or transaction; 3) providing assistance to other countries’ investigations; and 4) conducting their own
investigations of domestic conduct alleged to be injuring another country. An appendix to the Recommendation
contains recommended procedures for these means of co-operation.

Over the years the principles stated in the OECD Recommendations on co-operation have found their way into
various bilateral international agreements on co-operation in competition enforcement.  Similar principles can
also be found in some multilateral agreements. As competition enforcement expands throughout Latin America,
the number and scope of such international agreements among countries in the region can be expected to grow.
The 1995 Recommendation can serve as a guide in the development of such agreements, and more generally as
a blueprint for the development of co-operation in competition enforcement in the region.

Council Recommendation Concerning Effective Action Against Hard Core Cartels

A 1998 OECD Recommendation calls for effective action against “hard core” cartels – agreements among
competitors to fix prices, rig bids, restrict output, or share or divide markets by allocating customers, suppliers,
territories, or lines of commerce.  To increase public awareness of the harm such cartels cause to both
consumers and economic efficiency, the Recommendation points out that they operate by raising prices and
creating artificial shortages, thus making goods and services completely unavailable to some purchasers and
unnecessarily expensive to others.  International hard core cartels distort world trade and create market power,
waste, and inefficiency in countries whose markets would otherwise be competitive.

The Recommendation urges a two-fold strategy against hard core cartels.  First, countries should ensure that
their competition laws provide all the elements necessary to be effective, including powerful investigatory tools
as well as sanctions both for engaging in hard core cartels and for failing to comply with demands for
information.  Countries should also review their laws periodically to ensure that exemptions are not broader than
necessary to achieve their overriding policy objective.  Second, countries should cooperate with each other in
pursuing their common interest in combating hard core cartels.  The Recommendation explains that cooperation
is particularly important in hard core cartel cases because the cartels operate in secret, and the necessary
evidence may be in many different countries.

Currently, most competition authorities are not authorized to share confidential or even much nonconfidential
information with foreign agencies, though such international information sharing is used effectively in enforcing
other laws (such as securities law) and has been very effective when used in competition cases.  The
Recommendation encourages Member countries to review all obstacles to effective cooperation against hard
core cartels and to consider eliminating them through legislation or other means.

This Recommendation marks the first time the OECD has identified and condemned the harm from a particular
kind of anticompetitive conduct.  Moreover, while the Recommendation is directed specifically to OECD
Members, it invites non-Member countries to associate themselves with it and to implement it.  Elements of the
Recommendation were endorsed by Argentina, Brazil, Columbia, Costa Rica, Jamaica, Mexico, Panama, Peru,
and Venezuela in the October 9, 1998 Panama City communiqué.

Report on Notification of Transnational Mergers

The CLP also recently completed work on a study of notification procedures for mergers that are subject to the
competition laws of more than one country.  The report noted that harmonisation of notification procedures
across countries could benefit the parties to a transnational merger -- by reducing the burdens involved in
notifying more than one country -- and also benefit competition enforcement -- by enhancing agencies’ ability to
co-operate in investigating such a merger.  An appendix to the report contains a “Framework” for a notification
and report form, which lists sample specifications that could be used to construct a merger notification form.

The committee expects that the Framework will be useful to both member and non-member countries, as they
either amend their notification forms or, in the case of countries implementing new merger control regimes,
adopt new forms.  Indeed, even before the Report and Framework were finalized, Brazil used the Framework in
making substantial revisions to its notification form.
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Report -- Making International Markets more Efficient through “Positive Comity” in Competition Law
Enforcement

The increasing globalization has made co-operation among the world’s competition authorities even more
important than ever before.  During the 1990’s there has been considerable attention to “positive comity”
because of its potential to improve the effectiveness and efficiency of competition law enforcement in
international cases, particularly those cases in which illegal activity impedes “market access.”  This co-operation
involves a requested country’s conducting a law enforcement proceeding into conduct in its territory that is
allegedly harming the interests of some other country.  The term positive comity is relatively new, but it is not
widely recognised that this concept of co-operation is decades old and has since 1973 been included in Part
I.B.5 of a series of OECD Recommendations on co-operation.

Although the CLP has dealt with this form of co-operation since 1973, it has not recently addressed positive
comity in any significant detail.  In the meanwhile, discussions of positive comity have often been marred by the
use of unfounded and inconsistent definitions, as a result of which it has been incorrectly asserted, for example,
that the WTO agreement contains positive comity provisions. The CLP’s recent report on positive comity seeks
to remedy this situation, principally be providing a sound and consistent framework for discussions of positive
comity, and secondarily by briefly assessing positive comity’s potential benefits, limitations, and likely utility in
particular types of cases.  It is intended to be useful to competition authorities in Member and non-Member
countries that may be considering the use of positive comity in their law enforcement programs.  It is also
intended to be useful to policy-makers interested in trade and competition issues, because before assessing
positive comity in that context it would seem important to have a clear concept of what it means in a
competition enforcement context.

The Report has two parts. Part I discusses the policy context and historical background of positive comity, the
relationship between positive and negative comity, the relationship between positive comity and other forms of
cooperation, the development and use of positive comity, and positive comity’s potential contribution to
improved competition enforcement and to the avoidance of jurisdictional disputes. Part II is intended as a “user-
friendly” summary of the Report.

The OECD Centre for Co-operation with Non-Members

The OECD is moving beyond a focus on its member countries.  Increasingly it is becoming involved worldwide
with countries that are committed to a market economy.  These efforts are currently coordinated through the
OECD Centre for Cooperation with Non-Members (CCNM).  The Centre’s efforts are broadly designed to
further economic growth and integration by making the OECD’s experience available to others and by enabling
the OECD to profit from the insights and perspectives of non-members.  The Centre conducts two types of
programs.  One is based on policy themes, such as trade, investment, taxation, the environment and competition
policy, and brings together OECD countries with groups of non-members.  The other type is country- or region-
based.  Prominent among the latter type are programs with Russia and China.  Also, as noted above, the Centre
is expanding its activities in Latin America.  Some of the OECD’s recent programs relating to competition
policy in Latin American countries are described further below.

OECD/World Bank Conferences

The OECD and the World Bank jointly sponsored two conferences on competition policy in Latin America, one
in Buenos Aires in October of 1996 and one in Rio de Janeiro in July of 1997.  The three-day event in Buenos
Aires, which was also sponsored by the government of Argentina, was attended by representatives of 12 OECD
countries, 7 Latin American countries and South Africa, and three international organisations: the OECD, the
World Bank and the Organisation of American States.  There were five substantive sessions: competition policy
and regional integration, competition enforcement in the global marketplace, substantive provisions of
competition laws, the role of the competition agency in national economic policy, and institutional aspects of
competition policy.  An interpretive summary of the conference, “Competition Policy in a Global Economy: A
Latin American Perspective,” was published jointly by the OECD and the World Bank.
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The Rio de Janeiro conference, which was also sponsored by Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(CADE) and Instituto Brasileiro de Estudos das Relaçôes de Concerrência e de Consumo (IBRAC), was
attended by representatives of seven OECD countries, ten Latin American countries, two Caribbean countries
and the OECD, World Bank and OAS.  There were substantive sessions dealing with competition policy and
privatisation, competition policy and regulation, aspects of competition analysis (market definition, barriers to
entry and assessment of market power), competition policy and due process of law and extraterritoriality and
international co-operation.  On one day of the conference there were two concurrent sessions: a “case study”
session involving only competition enforcement officials and featuring a discussion of selected competition
cases from participating non-member countries, and a session sponsored by IBRAC in which officials from the
private and public sectors discussed aspects of competition policy and national economic policy.  The World
Bank published an interpretive summary of the conference, “Competition Policy and Economic Reform.”

OECD Case Study Seminar, Brasilia

Most recently the OECD, together with CADE and Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) of
Brazil, sponsored a four-day case study seminar in Brasilia, Brazil, on 24-27 February 1999.  Participating
countries included Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, France, Jamaica, Mexico, Panama, Peru, Spain
and the United States.

The case study method is a signature of OECD competition policy seminars with competition enforcement
officials, having been employed in many such events since 1992.  Actual cases from participating countries
illustrating important points in competition analysis are prepared in writing and distributed to all participants.
At the seminar each case is briefly presented orally by a representative of the country submitting it, after which
it is discussed by all participants.  The case study method is a highly effective means for enhancing the
understanding of competition policy among competition experts from different countries.  Enforcement officials
prefer to deal in “real world” experiences, and they profit from discussing their cases with their colleagues from
other countries.

There were four sessions in the seminar: abuse of dominance, restrictive agreements, mergers and privatisation
and regulation.  In each session cases involving the relevant substantive conduct were presented and discussed.
The session on abuse of dominance was interesting in that two of the three cases presented involved the health
care industry, one from Brazil and one from Argentina.  The cases illustrated, among other things, the
interaction between government policies and private conduct in this sector.  The cases generated a more general
discussion on competition in the health care sector, a subject that apparently is quite topical in many countries.
A third case on abuse of dominance, also from Argentina, involved daily newspapers.  Again, it turned out that
several countries were grappling with difficult competition analysis issues in this rather unique industry.

The highlight of the session on restrictive agreements was the well-known case from Peru involving price fixing
in live chickens.  The participants found the case interesting from several standpoints, both substantive –
analysis of the conduct of the respondent enterprises that, taken as a whole and without direct evidence of
agreement on prices, constituted an unlawful conspiracy – and procedural – the techniques employed by
Indecopi, the Peruvian competition agency, to gather critical evidence.  The participants from OECD countries
stressed that prosecution of cartel conduct should have top priority in every competition agency.  All
participants agreed that investigation of cartel activity is unique and exceptionally difficult, given that cartels
usually operate in secret.  Participants shared some investigative techniques that have proven successful in their
countries.

A second case involving restrictive vertical agreements in the tourism industry in Jamaica provided an
interesting analytical exercise for the participants.  Ironically, the case required the application of an economic
model that is known as “the tourist trap.”   Here, the model literally was applied to the tourist industry.  This
case highlighted the need for careful economic analysis in non-cartel cases, involving conduct that is not always
economically harmful.

Four cases were discussed in the session on mergers, including two from Brazil involving manufacturers of
automobile parts, one from Panama involving a vertical merger in the distribution of automobiles, and one from
Chile involving a merger in the telecommunications industry.  These cases presented many of the issues that are
found in merger analysis.  In the three automobile cases, market definition was critical.  Market definition issues
included, defining discrete markets within a “continuum” of products, the relationship between original
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equipment and aftermarket equipment and services, and product differentiation.  Other issues present in these
cases included calculation of concentration measures, the significance of actual and potential competition from
imports and the effect of government policies on such imports, buyer power as an element in assessing
competitive effects, the failing firm defence, and special issues involving mergers in recently demonopolised
and deregulated industries, including particularly telecommunications.

The final session involved two cases from Brazil, involving regulation of bus service and privatisation of the
telecommunications industry.  The bus case involved the difficult and sometimes confusing issue of possible
conflict between the competition law and regulation by local or regional governmental bodies.  The
telecommunications case evoked interest among all participants, as every country today is engaged in some
aspect of restructuring its telecommunications industry.  Participating in the discussion of this case was a senior
official from ANATEL, the Brazilian telecommunications regulatory authority.

In addition to working in the case study sessions, the participants attended a regular session of CADE and were
given a tour of Itamaraty Palace, the beautiful headquarters building of the Brazilian Ministry of Foreign
Affairs.

Other Events Involving Latin American Countries

Some OECD “outreach” activities involving Latin American countries take place outside the Latin American
area.  For example, the OECD and the Korea Fair Trade Commission co-sponsor an annual training course for
competition officials in APEC countries, and Chile and Mexico have participated in these events.  In May 1999,
the OECD and the World Bank co-sponsored an International Conference on Competition Policy and Economic
Restructuring in Bangkok, Thailand.  This event, aimed primarily at Asian countries, benefited from the
participation of Marcelo Calliari, Counsellor at Brazil’s Conselho  Administrativo de Defesa Economica.  More
recently, Argentina, Brazil, Chile, and the Dominican Republic participated in large conference in Paris dealing
with “Trade and Competition” issues.

Future OECD Events in Latin America and with Latin American Countries

The OECD plans to continue its activities in Latin America.  It is hoped that there can be at least one conference
or seminar per year, at least part of which would be devoted to case studies. In addition, as resources permit,
OECD experts would be available for consultations with individual countries on matters of drafting competition
laws and regulations and development of sound competition enforcement policies.  The OECD Secretariat
encourages representatives of Latin American competition authorities to feel free to propose seminars or
seminar topics and to request assistance in the areas noted above through telephonic consultations or through
short missions.  The Secretariat values suggestions and requests as one way of keeping informed about the
issues that are important in Latin America, and it will seek to provide some assistance even when resource
constraints prevent it from active involvement.  OECD Principal Administrator Terry Winslow is in charge of
the OECD’s overall competition policy outreach program, and OECD Consultant John Clark focuses
specifically on outreach in Latin America.  Mr. Winslow’s fax number is (33-1) 45.24.96.95, and he may also be
reached at terry.winslow@oecd.org; Mr. Clark’s fax number is (1-703) 573-6788, and he may be reached at
clark@ziplink.net.
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