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LA LIBÉRALISATION DES SERVICES PUBLICS EN EUROPE :
CONCILIER DYNAMISME ÉCONOMIQUE ET MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Jean-François Pons1

Depuis une dizaine d’années, l’Union européenne est engagée dans la libéralisation de ses services publics
marchands dans le domaine des transports, des télécommunications et, plus récemment, de la poste et de
l’énergie.

Cette libéralisation, qui répond à des règles générales et des objectifs communs, visant à concilier dynamisme
économique et missions d’intérêt général, a pris des formes différentes selon les secteurs concernés : les deux
exemples les plus achevés sont le transport aérien et les télécommunications.

Les objectifs et les règles générales de la libéralisation des services publics dans l’Union européenne.

a) L’objectif d’un plus grand dynamisme économique explique le mouvement de la libéralisation qui a
commencé à la fin des années 70 aux Etats-Unis, puis au Royaume-Uni et dans les pays scandinaves.  En
effet, selon  la théorie économique libérale, l’ouverture à la concurrence de ces services devait accentuer
leur productivité et leur innovation et bénéficier tant aux consommateurs qu’aux entreprises clientes sous
forme de baisse des prix et d’accroissement de la quantité de service offerte.  En outre, les progrès
technologiques, en permettant d’abaisser les coûts de ces services et de créer de nouveaux réseaux
(télécommunications sans fil, par exemple), remettaient en cause la théorie économique des « monopoles
naturels ».

b) L’Union européenne a retenu un objectif complémentaire : celui de la réalisation du Marché Unique.
L’argumentation économique favorable au Marché Unique des biens et services marchands (concurrence
accrue entre producteurs, économies d’échelle, amélioration de la compétitivité de l’économie
européenne) pouvait être reprise en faveur de la création d’un Marché Unique des services publics
marchands et d’une intégration européenne des réseaux nationaux permettant aussi à l’usager de ne plus
être pénalisé au passage à la frontière (pourquoi un coup de téléphone de Bruxelles à Lille coûterait-il plus
cher qu’un appel de Lille à Perpignan ?). La libéralisation des services publics en Europe suit d’ailleurs
une autre règle générale de l’intégration européenne depuis l’origine (et reprise pour le Marché unique) :
la mise en œuvre progressive selon un calendrier pré-annoncé, qui permet aux entreprises concernées de
se préparer à l’échéance sur plusieurs années.

c) Mais l’Union européenne a aussi insisté, dès le début de la libéralisation des services publics, sur la
contrainte majeure à respecter : l’accomplissement des missions d’intérêt général que la plupart des Etats
membres confient à certaines entreprises.
L’équilibre entre dynamisme économique à l’échelle de l’Union européenne et missions d’intérêt général
repose sur l’article 86-2 du Traité (ex article 90-2 avant la renumérotation du Traité d’Amsterdam) :
« Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général… sont soumises aux
règles du présent Traité, notamment aux règles de concurrence dans les limites où l’application de ces
règles ne fait pas obstacle à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a
été impartie.  Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à
l’intérêt de la Communauté ». Cet article a donné lieu à de nombreuses décisions de la Commission
européenne dans le domaine de la concurrence, ainsi qu’à plusieurs arrêts de la Cour de Justice ou du
Tribunal de première instance.  Deux arrêts récents illustrent cet équilibre : la Cour a confirmé la
décision de la Commission interdisant le monopole de desserte des navires dans le port de Gênes (pour
absence de justification convaincante), mais aussi celle acceptant un régime fiscal favorable à la Poste
française dans la distribution des produits d’assurance (justifié par le maintien de bureaux de poste en
zone rurale).

                                                          
1 M.Jean François Pons es Directeur Général Adjoint de la Direction Général de la Concurrence de la Commission Européenne.

Cet article est fait à titre personnel et ne saurait donc engager la Commission européenne.
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Dans une communication de 19962, la Commission a insisté sur la subsidiarité qui laisse aux Etats
membres une grande liberté pour définir les missions d’intérêt général qu’ils peuvent confier à certaines
entreprises, la Commission se réservant un contrôle de proportionnalité entre les moyens choisis
(monopoles, aides publiques, etc.) et les objectifs de ces missions.
Lors de la préparation du Traité d’Amsterdam, quelques Etats membres, dont la France, (ainsi que le
Parlement européen et la Commission européenne) ont souhaité un nouvel article plus positif à l’égard
des services d’intérêt général. Après un débat difficile, d’autres Etats étant moins favorables à cette
orientation, un nouvel article 16 a été inséré dans le Traité, qui souligne le rôle que jouent les services
d’intérêt économique général dans l’Union (notamment pour « la cohésion sociale et territoriale ») sans
remettre en cause l’article 86.

La libéralisation des transports aériens
a) L’ouverture à la concurrence des transports aériens au sein de l’Union européenne a été réalisée en dix
ans par des directives du Conseil et du Parlement européen, sur proposition de la Commission européenne, qui
ont conduit en 3  étapes de libéralisation à un Marché Unique du transport aérien.  Depuis le ler avril 1997,
chaque transporteur européen dispose du droit d’effectuer des vols à l’intérieur des autres Etats membres.

b) Le bilan que l’on peut faire aujourd’hui de cette libéralisation est nettement positif3 :

– Les usagers ont bénéficié d’une nette augmentation de l’offre (plus de 50% entre 94 et 98) et d’une baisse
des prix sur les liaisons les plus fréquentées (y compris des liaisons intérieures comme Paris-Nice, Paris-
Marseille ou Paris-Bordeaux). Ce dynamisme a également bénéficié aux secteurs liés au transport aérien, en
amont ou en aval (hôtellerie, restauration etc…).  La France a continué à favoriser des liaisons considérées
d’intérêt général, par un système de subventions financées par une taxe par passager, en conformité avec les
règles du Traité, l’attribution de ces subventions se faisant selon un système d’appel d’offre communautaire.

– Les compagnies aériennes traditionnelles (comme Air France et beaucoup d’autres) ont d’abord dû faire face
à des restructurations difficiles, souvent coûteuses aussi pour les Etats membres.  Elles ont cependant
amélioré leur productivité à tel point que le secteur, après avoir perdu des emplois jusqu’en 1994, a
recommencé à en créer ; fin 1996, il employait 490.000 personnes contre 435.000 en 1988.

– L’obstacle majeur à un plus grand développement du transport aérien est désormais la congestion des
aéroports-pivots, qui rend plus aigus les problèmes d’attribution des créneaux horaires et pousse à la
libéralisation des services d’assistance en escale.

La libéralisation des télécommunications
a) L’ouverture des télécommunications à la concurrence est un des grands chantiers de l’Europe des
années 90.  L’enjeu est ici non seulement de stimuler les opérateurs traditionnels et de permettre à de nouveaux
entrants de les concurrencer, mais surtout de favoriser les investissements dans les nouveaux réseaux (téléphonie
mobile, multimédia, «autoroutes de l’information », Internet) et le développement des services et des emplois
que permettent ces nouveaux réseaux.  Pour reprendre des expressions du Livre Blanc sur la croissance, la
compétitivité et l’emploi présenté par la Commission Delors en 1993 :

« L’ouverture d’un monde multimédia constitue une mutation comparable à la première révolution
industrielle » ; « c’est un enjeu crucial pour la survie ou le déclin de l’Europe » .

b) Cette réforme repose sur une série de directives prises soit sur la base de l’article 95 (ex-100a)
(Directives du Conseil et du Parlement, comme pour le transport aérien), soit sur la base de l’article 86 (ex-90)
(Directives de la Commission au titre des règles de concurrence).  L’utilisation de l’article 86, parfois contestée
sur le plan politique, n’a pas créé de difficultés particulières : ces directives ont été soumises à une large
consultation (y compris des Etats membres et du Parlement européen) et surtout elles ont permis d’accélérer la
mise en œuvre du cadre législatif.  Ces directives, qui ont fait l’objet d’un accord politique au Conseil en juin
94, se caractérisent par :

                                                          
2  Communication sur les services d’intérêt général, septembre 1996.
3 Communication de la Commission européenne sur l’industrie du transport aérien en Europe (21/5/1999).
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– Un calendrier progressif de libéralisation, commençant par les réseaux à fort contenu technologique et haute
valeur ajoutée (satellite en 95, mobile et infrastructures alternatives en 96) pour se conclure par la téléphonie
vocale grand public au 1er janvier 1998. Des périodes transitoires ont été accordées à l’Espagne (1/11/98), à
l’Irlande et au Portugal (1/1/2000) et à la Grèce (1/1/2001).

– Le respect du service universel : les directives obligent à la fourniture d’un service universel, destiné à
protéger notamment les personnes en difficulté médicale ou sociale, ainsi que les habitants des zones
éloignées des grands centres urbains et qui est défini comme « l’accès pour tous, à un prix abordable, à un
réseau rendant possible la transmission de la voix, des données et de la télécopie ainsi qu’un service de
téléphonie vocale ».  Les Etats membres peuvent instituer des mécanismes de financement spécifique,
alimentés par des contributions sur les liaisons rentables, selon les mêmes principes que dans le transport
aérien.

– Le rôle des Autorités réglementaires nationales : dans chaque pays une autorité indépendante a été chargée
d’assurer la mise en œuvre opérationnelle de la réforme : attribution des licences, fixation des conditions
d’interconnexion etc..  La Commission suit la mise en œuvre des directives et intervient le cas échéant au
titre des règles de concurrence du Traité, mais uniquement si l’Autorité nationale n’a pas pu régler le
problème en cause dans un délai raisonnable.

c) Le bilan de cette libéralisation, un an ½ après le 1er janvier 1998, est très encourageant :
– Sur le plan juridique, les directives ont été transposées convenablement dans la plupart des Etats membres,

même si la Commission a parfois été obligée d’ouvrir des procédures d’infraction ; les autorités
réglementaires nationales jouent en général bien leur rôle ;

– Sur le plan économique, on assiste à une baisse des prix, notamment sur les tarifs longue distance, mais
surtout à une formidable croissance des investissements et des nouveaux services offerts aux consommateurs
et aux entreprises, notamment les PME (le succès du téléphone mobile, avec un taux de croissance de 50%
l’an ces dernières années, en est une belle illustration) ; les services liés à la société de l’information se
développent également très vite ;

– Sur le plan social, le secteur des télécommunications a continué de créer des emplois; celui, plus large, de la
société de l’information devrait désormais être un des secteurs les plus créateurs d’emplois en Europe,
comme c’est déjà le cas aux Etats-Unis.

*       *       *

C’est en France que la libéralisation des services publics européens a suscité les plus vifs débats et un grand
nombre de discours, de colloques et de rapports souvent d’ailleurs de très bonne qualité.  Le rôle traditionnel
qu’y jouent les monopoles publics et l’attachement de la population française à ses services publics ont nourri
les craintes d’une « libéralisation sauvage », inspirée de modèles étrangers et mettant à mal « les services
publics à la française ». Ces craintes ont pu être dissipées ou au moins atténuées, d’abord en raison du respect
des missions d’intérêt général mises en place au niveau communautaire et au niveau national, ainsi que de
l’application pragmatique et progressive de la libéralisation tenant compte des spécificités de certains secteurs
(l’ouverture à la concurrence des services postaux étant, par exemple, beaucoup plus limitée que celle des
télécommunications). Enfin, il est vraisemblable que le bilan plus positif que prévu de la libéralisation des
transports aériens et des télécommunications, pour leurs usagers, pour l’économie européenne et pour l’emploi,
a contribué à un débat plus serein qui se concentre aujourd’hui plus sur les modalités concrètes que sur les
orientations générales.
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EL CONTROL DE CONCENTRACIONES EN ESPAÑA SE VUELVE SERIO

Antonio Creus y Natalia Lacalle Mangas

Natalia_lacalle@cuatrecasas.com

Introducción y antecedentes

El régimen de control de concentraciones económicas se introdujo en España con la Ley 16/1989, de 17 de julio
de 1989, de Defensa de la Competencia4, Ley que presenta una gran influencia del derecho comunitario en su
regulación de los distintos aspectos del derecho de la competencia.
La principal característica que presentaba la Ley por lo que respecta a la materia de la que se ocupa el presente
artículo, era el carácter voluntario de la notificación, en contraposición al carácter obligatorio que la misma ha
tenido a nivel comunitario desde la adopción del Reglamento (CEE) nº 4064/895 sobre el control de operaciones
de concentración entre empresas, así como en otros Estados miembros de la Comunidad Europea. Sin embargo,
España no ha sido el único país que estableció un régimen voluntario, también adoptado por otros países como
Francia y Bélgica6.

Esa falta de obligatoriedad de la notificación y, por lo tanto, la no-imposición de multas por no llevarla a cabo,
junto con el hecho de que tampoco la notificación implicaba la suspensión de la operación, es lo que ha hecho
que en cierta medida se contemplara el régimen de control de concentraciones en España como una cuestión sin
demasiada importancia por parte de los operadores económicos, que no prestaban una gran atención a la
necesidad de realizar un examen previo de la operación desde el punto de vista de los umbrales establecidos en
la propia Ley, que determinan la competencia de las autoridades de competencia para examinar la operación en
cuestión. Asimismo, tal régimen implicaba para todos los actores implicados, pero especialmente para los
abogados, una gran ambigüedad e incertidumbre a la hora de realizar su trabajo de asesoramiento, cuando éste
era buscado.

No obstante, es preciso señalar que las autoridades de competencia en España7 sí han actuado en todo momento
con una gran diligencia haciendo uso de las prerrogativas que les concede la Ley, enviando a las empresas parte
en operaciones de concentración cartas de solicitud de información con el objeto de ejercer un cierto control
sobre las operaciones que podían ser más significativas. Además, la propia Ley establecía la posibilidad de que
el Ministerio de Economía abriera un expediente en un plazo de cinco años desde el momento en que se llevó a
cabo la operación.

Es decir, la falta de obligatoriedad en la notificación no implicaba una impunidad para aquellas operaciones que
pudieran suponer un riesgo para el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado, ya que se
preveían los mecanismos necesarios para efectuar dicho control, pero sí exigía una mayor diligencia por parte de
las propias autoridades que debían de estar muy pendientes de la prensa económica para conocer las operaciones
que se estaban llevando a cabo, cuando no se notificaban voluntariamente, y así identificar aquellas que podían
suponer una afectación a la situación de competencia en el mercado.

                                                          
4 BOE 18.7.1989, núm. 170, pág. 22.747.
5  DOCE L 395, de 30.12.1989, versión rectificada en el DOCE L 257, de 21.9.1990. Dicho Reglamento ha sido modificado por el

Reglamento (CE) nº 1310/97 del Consejo, de 30 de junio de 1997 (DOCE L 180, de 9.7.1997).
6 Si bien este último Estado miembro también ha establecido recientemente un régimen obligatorio de notificación.
7 En España corresponde la aplicación de las normas de competencia a dos órganos. En primer lugar, el Servicio de Defensa de la

Competencia (dividido en dos Subdirecciones Generales, una para prácticas restrictivas y otra en relación con concentraciones y
estudios), órgano administrativo integrado jerárquicamente en el Ministerio de Economía y Hacienda, a quien corresponden,
entre otras, las funciones de instruir los expedientes por conductas incluidas en la Ley 16/1989, realizar inspecciones, vigilar la
ejecución y cumplimiento de las resoluciones que se adopten en aplicación de la Ley, llevar el Registro de Defensa de la
Competencia, realizar estudios e investigaciones de los sectores económicos, etc. En segundo lugar, el Tribunal de Defensa de la
Competencia, que pese a su nombre no es parte del orden jurisdiccional, sino que se haya adscrito orgánicamente al Ministerio de
Economía y Hacienda por razón de la materia, si bien es funcionalmente independiente con el objeto de salvaguardar su
imparcialidad. Al Tribunal de Defensa de la Competencia le compete, entre otras, resolver los asuntos que tiene atribuidos por la
Ley 16/1989, interesar la instrucción de expedientes del Servicio de Defensa de la  Competencia, autorizar los acuerdos,
decisiones, recomendaciones y prácticas especificados en el artículo 1 de la Ley cuando cumplan los requisitos del artículo 3
(acuerdos y prácticas restrictivas o abusivas), etc.
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Asimismo, tampoco puede decirse que en todos los casos se haya tomado a la ligera esta normativa por parte de
las empresas afectadas y de hecho, numerosas operaciones han sido notificadas de forma voluntaria a lo largo de
todos estos años de aplicación de la Ley 16/19898. De todos modos, como ya hemos indicado, el sistema
introducía una gran ambigüedad e incertidumbre y exigía llevar a cabo un análisis más detallado de la operación
para determinar si la misma podía tener efectos en el mercado y, en ese caso, sí era preferible notificar
voluntariamente y beneficiarse así de unos plazos más breves y de la posibilidad de autorización tácita en caso
de no respetarse dichos plazos, previsto por la propia Ley.

Es decir, la decisión de notificar una operación en España no dependía tanto del mero análisis de unos criterios
cuantitativos (volumen de negocios y cuota de mercado, si bien este último implica una mayor complejidad),
como ocurre a nivel comunitario o en otros Estados miembros, sino de un análisis de mayor envergadura que
obligaba a recurrir a un asesoramiento jurídico desde el primer momento. Este análisis en otras jurisdicciones se
lleva a cabo en el momento de preparar la notificación y cumplimentar el formulario de notificación, es decir,
una vez resulta ya claro que es preciso proceder a la notificación.

En cualquier caso, e independientemente del razonamiento que pudieran llevar a cabo los operadores en el
mercado, las autoridades de competencia españolas sí otorgaban una gran seriedad a su labor, como ya hemos
indicado anteriormente, y han dado muestras de ello en los últimos años. La prueba es algunas decisiones
adoptadas por el Consejo de Ministros en relación con operaciones de concentración notificadas
voluntariamente por las empresas afectadas, en las que se autoriza la operación de concentración sujeta al
cumplimiento de una serie de condiciones, operaciones a las que nos referiremos en el apartado relativo a
valoración y perspectivas.

A todo lo anterior hay que unir el hecho de que, con mayor insistencia desde 1998, se ha ido generando un
debate con diversos frentes. Por un lado, la polémica a nivel comunitario sobre la conveniencia de realizar una
cierta descentralización de la política de competencia (principalmente en materia de acuerdos y prácticas
restrictivas9). Por otro lado, la necesidad de modificar la Ley 16/1989 en su conjunto; más concretamente, la
recomendación de los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda de reformar la Ley 16/1989 al menos en
relación con el control de concentraciones, de manera que permita un control más exhaustivo y eficaz de las
concentraciones empresariales.

Todo ello ha llevado a que se inicie, a comienzos de este año, todo el proceso para la modificación de la Ley de
Defensa de la Competencia, que en estos momentos se haya en fase de Proyecto de Ley10.

Pero además, lo que es más importante y constituye el objeto del presente artículo, de forma un tanto
sorprendente, sin esperar a que se apruebe la nueva Ley, se llevó a cabo, en abril del presente año una
modificación del régimen de control de concentraciones, mediante la aprobación del Real Decreto-Ley 6/1999
de 16 de abril, de Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento de la Competencia11.

La reforma del régimen de control de concentraciones en España

A los efectos que aquí nos interesan, este Real Decreto ha producido un cambio fundamental en el Derecho de
competencia nacional. Así, el Capítulo VIII de este Real Decreto se refiere a la Defensa de la Competencia y en su
artículo 10, procede a la modificación de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, en
concreto su Capítulo II del Título I (De las Concentraciones económicas).

                                                          
8 Desde la entrada en vigor de la Ley hasta 1999, más de 100 operaciones han sido notificadas de forma voluntaria al Servicio de

Defensa de la Competencia (a quien compete un examen preliminar en el plazo de un mes), aunque sólo un número limitado de
operaciones ha sido analizado por el Tribunal de Defensa de la Competencia (que realiza un examen más profundo cuando la
operación plantea dudas desde el punto de vista del mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado, en un plazo de
tres meses, procediendo a elaborar el informe no vinculante que se remite al Ministerio de Economía y Hacienda para que lo
eleve al Gobierno, a quien corresponde en último término adoptar una decisión en el plazo de tres meses). Hasta el mes de junio
de 1999 ninguna operación de concentración había sido prohibida por el Gobierno aunque más de 20 operaciones han sido
autorizadas sujetas al cumplimiento de condiciones.

9 Véase en este sentido el Libro Verde sobre las restricciones verticales y todos los documentos posteriores en la materia. Véase
asimismo, el Libro Blanco para la modernización de la política de competencia en la Unión Europea.

10 Publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 28 de junio de 1999, núm. 175-1.
11 BOE 17.4.1999, núm. 92.
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La disposición transitoria primera del Real Decreto establece que esta nueva regulación será aplicable a las
operaciones de concentración que se realicen a partir de su entrada en vigor.

La modificación más importante que se ha introducido, con claros efectos para todas aquellas empresas que
lleven a cabo operaciones de concentración en España, es que a partir de la entrada en vigor del Real Decreto, es
decir, a partir del 18 de abril de 1999, toda operación de concentración que reúnan ciertos requisitos tendrá que
notificarse obligatoriamente a las autoridades de Defensa de la Competencia en España, siempre y cuando la
operación no tenga dimensión comunitaria12.

Así, el nuevo artículo 14 de la Ley de Defensa de la Competencia, establece la notificación obligatoria de todo
proyecto u operación de concentración cuando:

− como consecuencia de dicha operación se adquiera o se incremente una cuota igual o superior al 25 por 100
del mercado nacional, o de un mercado geográfico definido dentro del mismo, de un determinado producto
o servicio13; o alternativamente

− si el volumen de ventas global en España del conjunto de los partícipes supera en el último ejercicio
contable la cantidad de 40.000 millones de pesetas, siempre que al menos dos de los partícipes realicen
individualmente en España un volumen de ventas superior a 10.000 millones de pesetas14.

Para determinar cuándo se considerará que existe una operación de concentración a los efectos de aplicación de
la Ley, se ha incluido una definición del concepto de concentración económica, noción que corresponde a la que
se establece en el Reglamento comunitario, siendo un rasgo fundamental que la operación suponga una
modificación estable de la estructura de control de las empresas partícipes en la misma.

Asimismo, una operación se entiende realizada, según lo que establece la propia Ley, en el momento de la
conclusión del acuerdo de concentración, que es el momento a partir del cual comienza a contar el plazo para
efectuar la notificación. La notificación podrá realizarse previamente a la realización de la operación o hasta un
mes después de la fecha de la conclusión del acuerdo de concentración, y de no llevarse a cabo, podrá requerirse
a las partes para que notifiquen15 y, en cualquier caso, se podrá imponer una sanción de hasta 5.000.000 de
pesetas.

Conviene señalar que, pese a la obligatoriedad de la notificación, no se ha modificado el carácter no suspensivo
de la notificación, a diferencia de lo que establece el régimen comunitario.

Otras modificaciones que se han introducido en el régimen de control de concentraciones se refieren a
cuestiones tales como la posibilidad (establecida expresamente) de formular consulta al Servicio sobre si una
determinada operación supera los umbrales mínimos de notificación obligatoria (de un modo informal ya existía
anteriormente la posibilidad de realizar consultas)16; que a partir de la entrada en vigor de la modificación el
hecho de la notificación será público, cosa que no ocurría con anterioridad, y en este mismo sentido se establece
también (artículo 16.3) que el informe del Tribunal será público una vez que el Consejo de Ministros adopte su
decisión sobre la operación.

                                                          
12 La dimensión comunitaria de una operación de concentración viene determinada en el artículo 1 del Reglamento CE 4064/89,

modificado por el Reglamento CE 1310/97 sobre el control de concentraciones, dónde se establecen los umbrales que deberán
tenerse en cuenta a esos efectos.
En realidad se trata de una obligación de abstención de intervenir para los Estados miembros cuando la operación tiene
dimensión comunitaria que ya existía con anterioridad en virtud de lo que establece el artículo 21 del Reglamento (CEE)
4064/89, modificado por el Reglamento (CE) nº 1310/97, pero que ahora se ha recogido expresamente. Es decir, únicamente las
operaciones que no tengan dimensión comunitaria quedarán sujetas a la obligación de notificación ante las autoridades españolas
(u otras), y ello sin perjuicio de la posibilidad de que la Comisión Europea remita una determinada operación de dimensión
comunitaria a las autoridades competentes de un Estado miembro, previa petición por parte de éste de que se proceda a la
remisión.

13  Este criterio o umbral no ha sido modificado y se mantiene en los mismos términos que lo que establecía la Ley 16/1989 desde
su aprobación.

14 Este umbral, sin embargo, sí ha sido modificado. Anteriormente el umbral era de un volumen de 20.000 millones conjunto.
15 Es preciso señalar que las operaciones notificadas a requerimiento del Servicio no se beneficiarán de la posibilidad de

autorización tácita.
16 Artículo 15 de la LDC.
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Asimismo, se han completado otras lagunas que existían en la normativa anterior, siguiendo el modelo
comunitario. Se trata, en primer lugar, de la cuestión del tratamiento de las restricciones accesorias a una
operación de concentración, que podrán entenderse comprendidas dentro de la operación notificada y por lo
tanto, sujetas a la misma decisión (artículo 15 bis.5). Y, en segundo lugar, de la posibilidad de que se inste a las
partes a presentar compromisos o modificaciones de la operación, cuando ésta pudiera presentar obstáculos a la
competencia fácilmente subsanables mediante dichos compromisos (artículo 15 ter).

Por lo que se refiere al análisis de las operaciones, se ha añadido expresamente que cuando se trate de empresas
en participación se analizarán especialmente los posibles efectos restrictivos de la competencia derivados de la
presencia de la empresa participada y de las empresas matrices en un mismo mercado o en mercados
ascendentes, descendentes o próximos.

Señalar, por último, que no se ha producido ninguna modificación en relación con los plazos para el análisis de
las operaciones de concentración que siguen siendo los siguientes:
− 1 mes para el Servicio de Defensa de la Competencia,
− 3 meses para el Tribunal de Defensa de la Competencia; y,
− 3 meses para el Gobierno.

La posibilidad de autorización tácita sigue existiendo para el caso de que el Servicio no remita la operación al
Tribunal en el plazo de un mes o si transcurrido el plazo de tres meses desde que se reciba el dictamen del
Tribunal o desde que se finalice el plazo previsto para que el Tribunal emita su dictamen, el Consejo de
Ministros no hubiere adoptado su decisión.

Valoración y perspectivas

Las modificaciones introducidas en la LDC van a tener una gran repercusión en muchos aspectos. Sin lugar a
dudas, en el número de operaciones que serán notificadas antes las autoridades españolas, con lo que ello
conlleva de carga de trabajo para la Administración. Para los operadores y demás agentes en el mercado supone
una clarificación de la situación y una eliminación de la ambigüedad existente con respecto a la decisión de
notificar o no una operación de concentración. Además, contribuirá a que los operadores económicos tomen
conciencia de la necesidad de verificar esta normativa cuando lleven a cabo una operación de concentración,
aunque sólo sea por evitar la multa que en caso de no notificar podría imponerse.
Por otro lado, es preciso señalar que la reforma en cualquier caso no ha sido completa y ello también provoca
una cierta ambigüedad, ya que la misma no ha afectado al Real Decreto 1080/1992, de 11 de septiembre, por el
que se aprueba el procedimiento a seguir por los órganos en concentraciones económicas y forma y contenido de
su notificación voluntaria17. Así, siguen subsistiendo algunos problemas para la determinación, de forma
simplificada, de la necesidad de proceder a la notificación de una operación como es el caso, por ejemplo, del
cálculo del volumen de ventas cuando alguna de las empresas afectadas pertenece a un grupo de sociedades18.
Tampoco se ha aprovechado la reforma para modificar y reducir los plazos, especialmente el plazo de tres meses
que tiene el Gobierno para adoptar la decisión, de modo que el plazo máximo en España se aproxime al plazo
máximo existente a nivel comunitario, que es, en principio, de cinco meses.

Habrá que confiar, por lo tanto, en que esta y otras cuestiones se aborden y mejoren con ocasión de la próxima
reforma de la Ley 16/1989 y su normativa de desarrollo.

Dentro de este apartado de valoración y perspectivas, es preciso hacer mención, siquiera someramente a algunos
hitos importantes ocurridos en los últimos años, y especialmente en este año, en relación con la aplicación de la
normativa de control de concentraciones, que si bien se refieren a operaciones notificadas bajo la vigencia de la
antigua normativa, ponen de relieve de una forma muy significativa esa tendencia de los últimos años a
demostrar que el control de concentraciones en España es o puede ser una cuestión muy seria.

                                                          
17 BOE 27.10.1992, núm. 258.
18 En el artículo 2 de dicho Real Decreto se establece que “al volumen de ventas de dicha empresa se sumarán los volúmenes de

ventas correspondientes a la misma actividad económica de las empresas dominadas por ella, de las empresas que, a su vez, la
dominan y de aquellas empresas en las que una o varias de las anteriormente contempladas dispongan de los derechos de
control”. Es precisamente el concepto de “misma actividad económica” el que plantea problemas para su determinación,
mientras que a nivel comunitario no se hace tal especificación.
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En primer lugar, conviene siquiera citar algunas operaciones relativamente recientes que apuntan ya a esta
tendencia. Es el caso de la operación Procter & Gamble/Tambrands19, que habiendo sido autorizada en otras
muchas jurisdicciones sin condiciones, en España se subordinó al cumplimiento de una serie de condiciones
relativas al nombramiento de un distribuidor independiente para los productos de la marca Tambrands (los
tampones Tampax), así como obligaciones de información y de no realizar operaciones vinculadas por
productos. La operación Ebro/Azucarera20, autorizada con la condición de que la nueva Ebro presente un plan de
reconversión de la empresa, comunique sus operaciones de importación de azúcar y subaste en el futuro 30.000
toneladas de su cuota, siendo el objetivo de esta última condición que tengan acceso a la citada cantidad las
otras dos empresas con cuota en España.

En segundo lugar, mencionar una operación más reciente que ha tenido un gran impacto público, no sólo por la
operación en si, sino por las condiciones a las que se ha sujetado la aprobación de la operación. Nos referimos a
la operación efectuada a principios de este año entre el Banco Santander y el Banco Central Hispano (BSCH),
autorizada con condiciones el pasado 16 de julio.

En el caso del BSCH las condiciones se refieren a la restricción de la participación accionarial en operadores
competidores en mercado de generación y distribución de energía eléctrica, en el de hidrocarburos, en telefonía
portátil o fija, y se enmarcan dentro de la estrategia del Gobierno de evitar la presencia de accionistas comunes
en empresas competidoras que operen en sectores en proceso de liberalización.

Y, por último, otro gran hito que es preciso destacar por su gran importancia se refiere a la primera operación de
concentración que ha sido prohibida en España, hecho acontecido en el Consejo de Ministros del pasado 31 de
julio.

La operación declarada improcedente y respecto de la cual se ordena que no se lleve a cabo, es una operación
entre Endesa y Gas Natural consistente en la toma del control conjunto de Gas Aragón, S.A., y Gas Natural
SDG, S.A., y en la toma de una participación del 20 por 100 en Gas Andalucía, S.A., por Endesa, S.A.,
operación que conllevaría la transferencia de los activos de Megasa, filial de Endesa a Gas Andalucía, S.A.

Estas dos decisiones que acabamos de mencionar, pero especialmente la segunda, son decisiones que revisten
una gran importancia, en la medida en que no dejan de ser un claro signo de que el control de concentraciones
en España va en serio y así debe de entenderse por los operadores. Y ello, no sólo por que ahora sea obligatorio
notificar, sino porque además, la posibilidad que tiene el Consejo de Ministros de ordenar que no se proceda a
realizar una operación (o en caso de que ya se hubiera llevado a cabo, ordenar las medidas apropiadas para el
establecimiento de la competencia efectiva incluida la desconcentración o la cesación de control), es real como
ha quedado ahora demostrado.

                                                          
19 Decisión del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 1998, publicado en el BOE núm. 143 con fecha de 16 de junio de 1998.
20 Decisión del Consejo de Ministros del 25 de septiembre de 1998.
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PLANTEAMIENTO DE LA UNION EUROPEA SOBRE LA RONDA DEL MILENIO: PROPOSICION EN LA
APLICACION DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA

(COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y EL PARLAMENTO EUROPEO. COM(99)331
FINAL.PAG.11)

La OMC ha elaborado unas disciplinas estrictas sobre los diversos tipos de obstáculos oficiales al comercio y
cabe esperar de una nueva Ronda completa progresos ulteriores en la liberalización de tales restricciones. Sin
embargo, actualmente no existe ningún marco multilateral sobre la aplicación del Derecho de la competencia a
las prácticas anticompetitivas de las empresas, prácticas que también pueden tener un impacto significativo
sobre el acceso a un mercado. La necesidad de tal marco multilateral también ha aumentado a consecuencia de
la globalización de las actividades de las empresas. Hoy, un número cada vez mayor de casos de competencia
tiene una dimensión internacional: la cooperación entre las autoridades encargadas de la competencia es esencial
para reforzar la aplicación del Derecho de la competencia y para limitar el riesgo de diferencias que surge de la
obligación de aplicación e investigación extraterritorial. Un marco de normas y principios comunes contribuiría
también a la reducción de los costes innecesarios de las empresas nacidos de la aplicación de diferentes
Derechos de la competencia a las mismas transacciones internacionales.

Por las razones presentadas anteriormente, la UE es partidaria de negociar en la OMC, dentro de una nueva
ronda completa, un marco vinculante de normas multilaterales sobre competencia. La arquitectura básica de un
acuerdo de la OMC sobre competencia podría incluir los siguientes elementos: a) Principios fundamentales y
normas comunes para la adopción de un Derecho de la Competencia (es decir, compromiso de adoptar un
Derecho de la Competencia completo, límites a las exclusiones sectoriales, aplicación de los principios de
transparencia y no discriminación, derechos de las empresas) y su aplicación (es decir, la combinación de una
política activa de aplicación por parte de las autoridades de la competencia dotadas de unas atribuciones bien
definidas y de su ejecución por los tribunales nacionales a instancia de particulares); b) Planteamientos comunes
sobre las prácticas anticompetitivas que tienen un impacto significativo en el comercio y la inversión
internacionales (es decir, cartels muy resistentes, criterios de evaluación de restricciones verticales y de abusos
de posición dominante con riesgos de exclusión, principios de cooperación en materia de carteles de exportación
y fusiones internacionales; c) Disposiciones sobre la cooperación internacional, en las que se podrían incluir
cláusulas sobre la notificación, la consulta y la vigilancia de prácticas anticompetitivas de dimensión
internacional e intercambios de información no confidencial, así como los conceptos de cortesía negativa y
positiva, sin imponer una obligación vinculante de investigar por cuenta de otro país; d) La función básica de la
solución de diferencias sería conseguir que el Derecho interno de la competencia y las estructuras de aplicación
sean conformes con las disposiciones acordadas multilateralmente. Habrá que estudiar más las modalidades de
solución de las diferencias en función del ámbito y la naturaleza de los compromisos que deban asumirse.
Dichas modalidades deberán estar bien adaptadas a las particularidades del Derecho de la Competencia. En
ningún caso deberán reconsiderarse las decisiones individuales.

La dimensión del desarrollo debe también estar en el centro de un marco multilateral de reglas de competencia
en la OMC. Necesitarán analizarse los periodos transitorios y la flexibilidad de las normas. Sería también
importante prestar una atención específica a los medios para conseguir que las administraciones de los países en
desarrollo puedan conseguir los máximos beneficios de las modalidades de la cooperación internacional, así
como a promover una asistencia técnica mejorada y mejor coordinada.
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IBRAC

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS DAS RELAÇÕES DE CONCORRÊNCIA E DE CONSUMO

<ibrac@ibrac.org.br <mailto:ibrac@ibrac.org.br>>

 Informamos que o IBRAC realizará o V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DIREITO
DA CONCORRÊNCIA nos dias 5 e 6 de novembro próximo Grande Hotel em Campos do
Jordão São Paulo.

Mais informações pelo e-mail: <ibrac@ibrac.org.br> José Carlos Busto, Secretário Executivo
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THE INSTITUTE OF ECONOMICS AT UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Nora Patricia Balzarotti

e-mail: nbalzarotti@uade.edu.ar

The Institute of Economics at UADE (IDE) was created in the late 60s and has developed an intense activity in
economic research ever since. Hierarchically IDE depends directly on UADE´s rector. It is conformed by a
Council and a body of full time researchers and assistants, headed by a Director. The main field of research is
Applied Microeconomics.

The Council of IDE

The Director of IDE is advised by a Council whose members are chosen by the Council of Administration of the
University. The members of the Council of IDE have, among their functions, those of proposing new research
programs, suggesting new areas of action for the Institute and analyzing and evaluating the works of the
Institute.

As corollary of these initiatives, IDE began a new stage of development as from June of 1993.

Three times a year the Council receives a complete report of IDE´s activities. The director suggests new
research lines, working methodologies, mechanisms to promote the capacitation of investigators, and meetings,
congresses or journals where to present the works accomplished. Besides, the Counselors are consulted on
topics of their research area to guide the studies of the Institute. The Counselors and their main field of
investigation are, in alphabetical order:

Dr. Omar O. CHISARI: Microeconomics and Industrial Organization.
Dr. Vittorio CORBO: Macroeconomics, Money and International Economics.
Dr. Victor ELÍAS: Econometric Methods
Dr. Rodolfo MANUELLI: Growth.
Dr. Caesar MARZAGALLI: Business Economics
Dr. Aloisio PESSOA of ARAUJO: Mathematical Methods in Economics
Dr. Juan Vital SOURROUILLE: Applied Macroeconomics and National Accounts

The research team of IDE.

Economists with full time dedication compose the team of researchers. Most of them are also professors in
national or foreign educational institutions. A successful and fruitful mechanism to integrate teaching activities
and research has been through the incorporation of research assistants who are also students of Economics at the
University; in this way young students can supplement their academic education with the effective participation
in the investigation activities.

DIRECTOR:
Dr. OMAR O. CHISARI

Researchers
Lic. Nora BALZAROTTI - Lic. Daniel BENÍTEZ - Lic. Daniel BRABERMAN -
Lic. Marcelo CELANI - Lic. Gustavo FERRO - Lic. Alicia GONZÁLEZ -
Lic. Santiago OLIVEROS - Lic. Ricardo M. THELLER.

Research Assistants:
Lic. Christian CASTRO - Lic. Alan LAZZARICH - Lic. Sonia LEON

SECRETARY: Mr. Cesar Carlos SANTIAGO
EDITION OF DATABASE: Mr. Mariano E. GONZÁLEZ
ADMINISTRATIVE TASKS: Miss Rosaura M. FERNÁNDEZ
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How performance is measured at IDE

At IDE success is measured contemplating three aspects:

♦  firstly, success in transferring research achievements to public decision making
♦  secondly, success in the dissemination of independent and qualified economic information to society and

for private decision making;
♦  finally, the discussion of academic topics in congresses, seminars and specialized journals. (Specialized

journals include basically those that select the papers they publish based on referees´ evaluation).

The Center of Economic Studies of Regulation (CEER).

IDE’s works have had an orientation towards regulation of public services, in the areas of the Electricity, Gas,
Telecommunications and Water for some time. Several of the investigations and teaching activities in this field
were carried out as a response to requests from national regulatory agencies and from the World Bank.This has
given place to the constitution of a Center specialized in economic regulation within IDE.

Research developed by the Center has been on many areas, such as investment in electricity transportation,
rebalancing of telephone rates, the benefits of efficient regulation in Argentina. Courses on regulation were held
with support from the World Bank and the Ministry of Finance and Public Works in 1996, and on regulation of
water and sewage, with support from UADE, World Bank and OXERA.

These records encouraged the World Bank (Economic Development Institute) and several national regulatory
agencies (ENRE, ENARGAS, CNC) to work with IDE in a more permanent way, signing in September 5 1997
an agreement for creation of the Center of Economic Studies of Regulation of Public Services (CEER), within
IDE. This agreement is unique in Latin America.

At present, CEER develops research in the field of regulation economics and competition policy. It also
organizes two full time courses on Economics of Regulation and Competition Policy, directed to graduate
students, every year. These courses have given place to special lectures held by Dr. J. J. Laffont and Dr. C.
Crampes from University of Toulouse and by Dr. Phil Burns of London Economics.

CEER has a Directive Council, which is integrated by:

Dr. Enrique DEVOTO, Vice-president ENRE
Dr. Roberto CATALAN, President CNC
Dr. Antonio ESTACHE, World Bank Institute
Dr. Cesar MARZAGALLI, Rector of UADE
Dr. Omar O. CHISARI, Director of  IDE.

Team of economists:
Executive Director: Dr. Martin A. RODRÍGUEZ PARDINA
Researchers:  Lic. Gustavo A. FERRO - Lic. Martin A. ROSSI
Research Assistant: Lic. CHRISTIAN A. RUZZIER

Secretary: Miss Evangelina Farías

CEER has been publishing two types of papers, since the first quarter of 1999, the Working Papers Series and
the Discussion Texts Series. The first one comprehends papers exclusively in English language, having passed
evaluation of independent referees. The second series includes articles both in English and Spanish that do not
require the referees’ test, and also accepts works in progress.

WORKING PAPERS SERIES:

WPS 1: Laffont, Jean Jacques: “Translating Principles Into Practice in Regulation Theory” (March 1999).
WPS 2: Stiglitz, Joseph: “Promoting Competition in Telecommunications” (March 1999).
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WPS 3: Chisari, Omar O., Antonio Estache, and Carlos Romero: “Winners and Losers from Utility
Privatization in Argentina: Lessons from a General Equilibrium Model” (March 1999).
WPS 4: Rodríguez Pardina, Martín and Rossi, Martín: “Efficiency Measures and Regulation: An Illustration of
the Gas Distribution Sector in Argentina” (April 1999).
WPS 5: Rodriguez Pardina, Martín; Martín Rossi and Christian Ruzzier: “Consistency Conditions: Efficiency
Measures for the Electricity Distribution Sector in South America” (June 1999).

DISCUSSION TEXT SERIES:
DTS 1: Laffont, Jean Jacques: “Translating principles into practice in theory of the regulation” (March 1999).
DTS 2: Stiglitz, Joseph: “The Financial System, Business Cycle and Growth” (March 1999).
DTS 3: Chisari, Omar and Antonio Estache: “The Needs of the Poor in Infrastructure Privatization: The Role of
Universal Service Obligations. The Case of Argentina” (March 1999).
DTS 4: Estache, Antonio and Martin Rossi: “Estimate of a stochastic cost frontier for water companies in Asia
and the Pacific” (April 1999).
DTS 5: Romero, Carlos: “Regulations and investments in the electric sector” (June 1999).
DTS 6:  Mateos, Federico: “Analysis of price evolution in wholesale electricity markets in Argentina, 1992 -
1997” (July 1999).
DTS 7: Ferro, Gustavo: “Efficiency indicators in water and sanitation: the case of Aguas Argentinas” (July
1999).
DTS 8: Balzarotti, Nora: “International antitrust policy” (September 1999).
DTS 9: Ferro, Gustavo: “Experience in micromeasurement of water provision in England and Wales”
(September 1999).

One of the most relevant studies carried out at present by CEER consists of the elaboration of a simulation
model of networks, in order to estimate the incremental cost in the telecommunications industry, which will
constitute a valuable tool for the implementation of universal service in Argentina and the calculation of the
relative costs in interconnection. Academically, CEER is in charge of the project, with the support of specialists
from the World Bank.

IDE and the new careers at UADE

The IDE is developing a new career in Microeconomics and a Master in Regulation and Competition Policy.

IDE Research program, results and dissemination

The Institute publishes approximately 36 sectoral reports a year.  Periodic works and their authors are:

Monthly:
Purchasing power of industrial wages (Alicia González).
Industrial production index and capacity utilization (Marcelo Celani)

Quarterly:
Industrial Scenario: Evolution and Perspectives (Nora Balzarotti and Marcelo Celani)
Recent Evolution of Argentine Macroeconomics (Ricardo M. Theller and Sonia León)
Wages and Labor Market (Alicia González)
The Automotive Industry in Argentina (Marcelo Celani)
Construction and Real Estate (Ricardo M. Theller)
AFJP (private financial institutions in charge of pension funds) (Daniel Braberman)
Main economic indicators of Argentina (paper and diskette) (Mariano E. González)

Specific investigations
They include studies on Computing General Equilibrium Models, Regulation of public services, Regulation and
operation of the new pension funds system, competition policy, industrial organization and labor markets.

Papers on these areas have been presented in important academic institutions such as the meetings of the
Econometric Society, the University of Toulouse (France) and the Argentine Association of Political Economy,
seminars at the Central Bank of the Argentine Republic and at the Superintendence of AFJP, at the Economic
Commission for Latin America (ECLAC Santiago) and to the Computing General Equilibrium Models World
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Congress, as well as in meetings of the Inter-American Development Bank, International Economic Association,
the World Bank and CLADEA.

Some of the published documents.

“Objetivos e instrumentos de gestión tributaria”. Dr. Omar Chisari, and Ricardo Theller. Séptimo Congreso
Tributario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Setiembre 1999.

“Minimizing the costs of universal service obligations in Argentina´s telecoms sector through a cost model”,
Dr. Martín Rodriguez Pardina. Lecture at the 12th World Congress of the International Economic Association,
August 1999.

“Comparing the Performance of Public and Private Water Companies in Asia and Pacific Region: What a
Stochastic Costs Frontier Shows”. Dr. Antonio Estache and Martín Rossi. To be published by World Bank
Economic Review, June 1999.

“A cost function in the Pension Funds Industry in Argentina: An Analysis of the Regulatory Changes”. Martín
Rossi, Daniel Braberman, Lucía Quesada and Dr. Omar Chisari. Revista de Análisis Económico,
ILADES/Georgetown University, Vol. 14 Nro.1. June 1999.

“The cost of capital in regulated utilities: incentives and methodology”. Dr. Omar Chisari, Dr. Martín
Rodriguez Pardina and Martín Rossi. Desarrollo Económico, Vol. 38, 152, January-March 1999. Presented at
the 12th World Congress of the International Economic Association, August 1999.

“Evaluación del efecto del año 2000 sobre la productividad y la eficiencia de la economía argentina. Una
estimación en equilibrio general”. Dr. Omar O. Chisari, Nora Balzarotti, Daniel Benítez and Santiago Oliveros,
for the Secretary of the Public Function, February 1999.

“Efficiency frontiers in Electricity Distribution: The South American Experience”. Dr. Martín Rodriguez
Pardina, Martín Rossi and Christian Ruzzier. XX Encontro Brasileiro de Econometria, Vol. II, December 1998.

“Determinantes de la inversión en telecomunicaciones en Argentina”. Marcelo Celani, CEER and ECLAC,
Serie Reformas Económicas Nro. 9, November 1998.

“Algunos determinantes de las inversiones en sectores de infraestructura”. Dr. Martín Rodríguez Pardina and
Dr. Omar Chisari, CEER and ECLAC, Serie Reformas Económicas Nro. 8, November 1998.

“Participación Privada en el Sector Agua” Dr. Martín Rodríguez Pardina. CEER and International Institute for
Environment and Development Londres (IIED), December 1998.

“Regulación e Inversiones en el Sector Eléctrico Argentino”, Carlos Romero. CEER and ECLAC, Serie
Reformas Económicas Nro. 5. September 1998.

“Ampliaciones de la red de transmisión de alta tensión en la Argentina. Mecanismos de decisión e incentivos
económicos”. Dr. Omar Chisari, Pedro Dal Bó and Carlos Romero. Jornadas de Investigación de la Universidad
de Buenos Aires. Published by “Desarrollo Económico”, Autumn 1998.

“Efficiency Measures and Regulation: An Illustration of the Gas Distribution Sector in Argentina”. Dr. Martín
Rodríguez Pardina and Martín Rossi. XVI Latin American Meeting of the Econometric Society, available in CD
ROM, August, 1998.

“Opciones Estratégicas para la regulación de las AFJP. Costos, comisiones y organización industrial del
régimen de capitalización”. Dr. Omar Chisari, Dr.  S. Valdés Prieto, Lucía Quesada, Pedro Dal Bó and Martín
Rossi. For the Superintendence of AFJP, April 1998.

“La Integración Comercial; su impacto sobre el comercio intraindustrial”. Nora Balzarotti. Presented to
"Coloquio 1998", Groupe Sup de Com de Montpellier, CLADEA, April 1998.
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Omar Chisari, Dr. A. Estache and Carlos Romero. Policy Research Working Paper, The World Bank, September
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“Análisis de los efectos del mercado de crédito y los impuestos al trabajo sobre la tasa de desempleo. Una
aproximación de equilibrio general”. Dr. Omar  Chisari, Carlos Romero and Daniel Benitez. Quinto Congreso
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Dal  Bó and Lucía Quesada. To be published by Bocconi University.

“The  Needs of the Poor in Infrastructure Privatization: The  Role of Universal Service Obligations. The Case
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Development Institute and the Learning and Leadership Center, the World Bank, 1997.
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ejercicio de simulación para el caso argentino”. Dr. Omar  Chisari and Pedro Dal Bó. Published by Análisis
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“La evolución del régimen de capitalización del Sistema de Previsión Social y el desempeño de las AFJP. La
experiencia de un año de gestión”. Dr. Omar Chisari and Pedro Dal Bó. Published by Desarrollo  Económico,
N° especial, Vol.36, Summer 1996.

“Distribución del ingreso, asignación de recursos y shocks macroeconómicos. Un modelo de Equilibrio
General Computado para  la  Argentina en 1993”. Dr. Omar O. Chisari and Carlos Romero. Published by
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Chisari, Carlos Romero. Presented in XIV Latin American Meeting of the Econometric Society, Río de Janeiro,
August 1996.

“Los efectos económicos de la aplicación de las regulaciones sobre rentabilidad máxima y mínima y de los
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PAGINAS WEB:

- AMERICA LATINA:

• Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ARGENTINA): http://www.mecon.ar/cndc/HOME.HTM

• Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE-BRASIL): http://www.mj.gov.br:cade:hmpg.htm

• Comisión para Promover la Competencia (COSTA RICA): http://www.meic.go.cr/coprocom.htm

• Comisión Federal de Competencia (MEXICO): http://www.cfc.gob.mx/home/

• Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI - PERÚ):
http://www.rcp.net.pe/INDECOPI.htm

• Pro-Competencia – Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia (VENEZUELA):
http://www.procompetencia.gov.ve

• Secretaria General Comunidad Andina : http://www.comunidadandina.org

• SELA-Sistema Economico Latinoamericano: http://www.sela.org

• IRELA-Instituto de Relaciones Euro-Latinoamericanas: http://www.irela.org

- UNION EUROPEA:

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

• Comisión Europea –DG COMPETENCIA: http://www.europa.eu.int/comm/dg04/dg4home.htm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMACIÓN Y ESTUDIOS

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

• Instituto Internacional de Gobernabilidad : http://www.iigov.org.pnud
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LISTA DE ARTÍCULOS PUBLICADOS DESDE MAYO 1997

1 - ARGENTINA:

NOTICIAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Por: Horacio Salerno (Boletín n° 1, p. 3)

BREVE ANALISIS ECONOMICO DE LA LEY ARGENTINA DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA
Por: German Coloma (Boletín n° 2, p. 3)

REGULACIÓN ANTIDUMPING: UN ANÁLISIS DEL CASO ARGENTINO EN LOS AÑOS
NOVENTA
Por: Ricardo Delgado (Boletín n° 3, p.3)

COMERCIO ELECTRÓNICO Y MERCOSUR
Por: Pablo Palazzi y Julián Peña (Boletín n° 4, p. 4)

EL CASO AMFIN (AMBITO FINANCIERO) VS. ARGEA (CLARIN) DISCREPANCIAS EN LA
INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y EN LA JUDICIAL
Por: Jorge Bogo (Boletín n° 7, p. 3
UNA PROPUESTA OMC-plus PARA EL TRATAMIENTO DEL DUMPING Y DE LOS
SUBSIDIOS EN EL MERCOSUR
Por : Ricardo Delgado (Boletín n° 7, p. 6)
COMPETITION LAW AND DEVELOPMENT POLICIES
Por: Carlos Correa (Boletín n° 8, p. 3)
IMPACTO DE LAS POLÍTICAS SOBRE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LOS
MERCADOS INTEGRADOS
Por: Norma A. Pascar y Guillermina Tajan (Boletín n° 7, p. 22)
THE INSTITUTE OF ECONOMICS AT UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
Por: Nora Patricia Balzarotti (Boletín n° 8, p. 128)

2 - BRASIL :

A ATUAL ATUAÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE
NO BRASIL
Por: Walter Douglas Stuber y Lionel Pimentel Nobre (Boletín n° 2, p. 9)

COMPETITION POLICY IN BRAZIL AND MERCOSUR: ASPECTS OF THE RECENT EXPERIENCE
Por: Gesner Oliveira (BOLETÍN N° 3, p. 20)

AS AGÊNCIAS EXECUTIVAS E O CONTROLE DA CONCORRÊNCIA
Por: Walter Douglas Stuber e Flávio Augusto Dadalto Armani (Boletín n° 3, p. 41)

BREVES NOTAS SOBRE A POSIÇÃO DOMINANTE E SEU ABUSO
Por: Paula A. Forgioni (Boletín n° 3, p. 48)

RESTRIÇÃO À CONCORRÊNCIA, AUTORIZAÇÃO LEGAL E SEUS LIMITES. LEI Nº 8.884, DE
1994 E LEI N° 6.729, 1.979 (“LEI FERRARI”)
Por: Paula Forgioni e Eros Roberto Grau (Boletín n° 5, p. 3)

FIXAÇÃO DE PREÇOS DE REVENDA
Por: Alexandre Gheventer (Boletín n° 5, p. 15)

DA CONCORRÊNCIA DESLEAL : O DUMPING E GLOBALIZAÇÃO
Por: Eliane Maria Octaviano Martins y Lauro Mens de Mello (Boletín n° 5, p. 29)

O CADE, AS FUSÕES E AS MUDANÇAS DA SUPER 5
Por: Gesner Oliveira (Boletín n° 5, p. 39)
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DEFESA DA LIVRE CONCORRÊNCIA NO BRASIL: TENDÊNCIAS RECENTES E DESAFIOS À
FRENTE
Por: Gesner Oliveira (Boletín n° 6, p. 3)

DOING BUSINESS IN BRAZIL WITH THE NEW COMPETITION LAW FRAMEWORK
Por: Lucia Helena Salgado (Boletín n° 6, p. 10)

A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A DEFESA DA ORDEM ECONÔMICA
Por: Walter D. Stuber, Noemia Mayumi Fukugauti e Flávio A. D. Armani (Boletín n° 6, p. 13)

TARIFA DE TRANSPORTES AÉREOS: UMA ABORDAGEM JURÍDICA DO EQUILÍBRIO
ECONÔMICO DOS CONTRATOS DE PERMISSÃO
Por: Antonio Fonseca (Boletín n° 6, p. 19)

“JOINT VENTURES” E DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO BRASIL
Por: Alfredo Lupatelli Jr e Eliane Maria Octaviano Martins (Boletín n° 6, p. 29)

GUIA PARA ANÁLISE ECONÔMICA DE ATOS DE CONCENTRAÇÃO
Por: Paulo Corrêa e Márcia Prates (Boletín n° 7, p. 29)
DIREITO COMUNITÁRIO DA CONCORRÊNCIA.  PERSPECTIVAS PARA O MERCOSUL
Por : Maria Cecilia de Andrade Santos (Boletín n° 7, p. 47)
A ATUAÇÃO DO CADE NO BRASIL FRENTE AO PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO
Por: José Gabriel Assis de Almeida (Boletín n° 7, p. 75)
PAPEL DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E SISTEMA JUDICIAL
Por: Antonio Fonseca (Boletín n° 8, p. 37)

3 - COLOMBIA:

EL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN COLOMBIA
Por: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 1, p. 6)

EL ACCESO AL EXPEDIENTE
Por: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 2, p. 17)

SOBRE LAS LIMITACIONES DE LA LEY A LA LIBERTADECONÓMICA
Por: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 3, p. 67)

LA POLITICA DE COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LA COMUNIDAD ANDINA
Por: Maria Clara Cabrera (Boletín n° 6, p. 49)

ANULACIÓN DE LA NUEVA PROPUESTA PARA LAS FUSIONES EN COLOMBIA
Por: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 8, p. 65)

4 - COSTA RICA:

LEGISLACIÓN COSTARRICENSE EN MATERIA DE COMPETENCIA
Por: Laura Dachner C., Pamela Sittenfeld H. y Uri Weinstok M. (Boletín n° 2, p. 20)

EXPERIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LAS LEYES Y POLÍTICAS DE COMPETENCIA: EL
CASO DE COSTA RICA
Por: Pamela Sittenfeld (Boletín n° 4, p. 16)

5 - GUATEMALA:
DE LA NECESIDAD IMPERANTE DE UNA LEGISLACIÓN DE COMPETENCIA EN GUATEMALA
Por: Gabriel Arturo Garcia Muadi (Boletín n° 7, p. 83)

6 - MEXICO:

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA 1995-96
Por: Greta Spota Diericx (Boletín n° 1, p. 11)
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EL "CONSENSO INTERNACIONAL" SOBRE EL ANALISIS DE DEPREDACION DE PRECIOS
Por: Gunnar Niels (Boletín n° 2, p. 29)

LA POLÍTICA DE CONCENTRACIONES EN MÉXICO
Por: Greta Spota Diericx (Boletín n° 2, p. 39)

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PAPEL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE
COMPETENCIA EN LA APLICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE
COMPETENCIA
Por: Greta Spota Diericx (Boletín n° 2, p. 47)

PRÁCTICAS VERTICALES EN MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ: UN ANÁLISIS
COMPARATIVO EN EL CONTEXTO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA
DEL NORTE
Por: Gunnar Niels y Greta Spota Diericx (Boletín n° 3, p. 71)

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
Por: Luis A. Prado Robles y Ricardo Elizondo Castro (Boletín n° 4, p. 34)

APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE COMPETENCIA Y REFORMAS ECONÓMICAS
Por: Elías Mizrahi (Boletín n° 4, p. 42)

REFLEXIONES EN TORNO A LAS POSIBILIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EN MATERIA DE COMPETENCIA
Por: Greta Spota Diericx (Boletín n° 5, p. 40)

EL INDICE DE DOMINANCIA Y EL ANÁLISIS DE COMPETENCIA DE LAS LÍNEAS AÉREAS
MEXICANAS
Por: Pascual García Alba Iduñate (Boletín n° 6, p. 62)

7 - PANAMA:

RESPONSABILIDAD CIVIL POR COMPETENCIA DESLEAL
Por: Jorge Molina Mendoza (Boletín n° 6, p. 75)

ESTIMACIÓN DEL GRADO DE COMPETENCIA EN LA INDUSTRIA PANAMEÑA DE
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
Por: Paulo Correa e Víctor Herrera (Boletín n° 7, p. 85)
COMPETENCIA EN SECTORES REGULADOS
Por: Pedro Luis Prados (Boletín n° 8, p. 67)

EL ANTIDUMPING PANAMEÑO
Por: Jorge Molina Mendoza (Boletín n° 8, p. 74)

8 - PERU:

PANORAMA DE LA APLICACION DE LA POLITICA DE COMPETENCIA EN PERÚ
Por: Eduardo Quintana y Cristina Urbina (Boletín n° 2, p. 51)

QUINTO ANIVERSARIO DEL INDECOPI
Por: Indecopi (Boletín n° 3, p. 81)

EL NUEVO MARCO DE COMPETENCIA Y COMERCIO EXTERIOR EN EL PERU
Por: Armando Cáceres V. y Gonzalo Ruiz D. (Boletín n° 3, p. 83)

LA LEY ANTIMONOPOLIOS Y ANTIOLIGOPOLIO DEL SECTOR ELÉCTRICO:¿DEBEN
CONTROLARSE LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES EN EL MERCADO DE LA
ELECTRICIDAD?
Por: Italo F. Carrano Tarrillo (Boletín n° 4, p. 48)

POLÍTICAS DE COMPETENCIA EN PAÍSES MENOS DESARROLLADOS
Por: Hugo Eyzaguirre (Boletín n° 5, p. 43)
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CONTRATOS DE EXCLUSIVIDAD Y VENTAS ATADAS. CUANDO LO ATADO ES LA
EXCLUSIVIDAD
Por: Martha Martínez L. y  Eduardo Quintana S. (Boletín n° 5, p. 51)

CONTROL DE CONCENTRACIONES VERSUS REGULACION DE CONDUCTAS
¿COMPLEMENTOS O SUSTITUTOS?
Por: Gonzalo Ruiz D. (Boletín n° 5, p. 60)

APERTURA COMERCIAL DE LAS FRONTERAS E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE
COMPETENCIA
Por: Juan Carlos Bisso Velásquez (Boletín n° 7, p. 92)

9 – REPUBLICA DOMINICANA:

HACIA UNA POLÍTICA DE COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
Por : Sharin Pablo Michelén (Boletín n° 6, p. 91)

EL CONTROL DE FUSIONES: ¿LA PARADOJA DE UN DOGMA?
Por Mirna J. Amiama Nielsen (Boletín n° 7, p. 103)

10 - VENEZUELA:

OLIGOPOLIOS EN VENEZUELA - UN PLANTEAMIENTO COMPARATIVO
Por: Juan Carlos Andrade (Boletín n° 3, p. 90)

UN ENFOQUE ALTERNATIVO DE POLÍTICAS PARA LA PROMOCIÓN DE
LACOMPETENCIA EN ECONOMÍAS EN TRANSICIÓN
Por: Ignacio De León (Boletín n° 4, p. 105)

¿ES CONVENIENTE APLICAR LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA ANTIMONOPOLIOS A LA
REGULACIÓN DE LOS FLUJOS DE INVERSIÓN?
Por: Ignacio De León e Israel Valcárcel  (Boletín n° 5, p. 109)

LA COMPETENCIA DESLEAL Y SUS EFECTOS SOBRE LA DINÁMICA DEL MERCADO
Por: Miguel Carpio (Boletín n° 5, p. 118)

REFLEXIONES PARA UNA REFORMA DEL SISTEMA ECONÓMICO DE LA CONSTITUCIÓN
VENEZOLANA
Por: Ignacio De León (Boletín n° 6, p. 99)

PROPUESTA PARA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA
Por: Procompetencia (Boletín n° 6, p. 112)

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA EN EL
CONTEXTO DE LA ACTUAL COYUNTURA NACIONAL
Por: Procompetencia  (Boletín n° 8, p. 82)

CREATIVIDAD EMPRESARIAL E INTERÉS PÚBLICO: LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA
REGULACIÓN ESTATAL
Por: Ignacio De León  (Boletín n° 8, p. 104)

11 - ICPAC:

THE INTERFACE BETWEEN TRADE AND COMPETITION POLICY: DEALING WITH
DISCRIMINATORY LEGISLATION INSIGHTS FROM LATIN AMERICAN COMPETITION AND
TRADE ENVIRONMENTS
By: Shanker Singham (Boletín n° 6, p. 123)

12 - INTAL:



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

ARTICULOS
PUBLICADOS

BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

123

BRIEF REVIEW OF COMPETITION POLICY IN THE SOUTHERN COMMON MARKET
(MERCOSUR)
Por: Uziel B. Nogueira (Boletín n° 4, p. 29)

13 - OEA:

POLITICAS DE COMPETENCIA EN LA CONSTRUCCION DEL AREA DE LIBRE COMERCIO
DE LAS AMERICAS
Por: Luis Tineo (Boletín n° 3, p. 103)

INTERNATIONAL COMPETITION POLICY: THE ROLE OF TECHNICAL ASSISTANCE
Por: José Tavares de Araujo Jr (Boletín n° 8, p. 107)

14 - OECD:

THE OECD AND COMPETITION POLICY IN LATIN AMERICA
(Boletín n° 8, p. 110)

14 - SELA:

POLÍTICAS DE COMPETENCIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Por: Ana Mercedes Castellanos (Boletín n° 1, p. 18)

INFORME DEL PRESIDENTE-RELATOR
Por: Federico A. Cuello (Boletín n° 1, p. 18)

COMPETENCIA, COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO: DEL CIRCULO
VIRTUOSO AL VICIOSO
Por: Manuela Tortora (Boletín n° 4, p. 52)

PRIVATIZACIONES, DESREGULACION Y COMPETENCIA: UN MARCO DE ANALISIS PARA EL
ESTUDIO DE CASOS EN AMERICA LATINA.Y EL CARIBE
Por: Claudia Curiel (Boletín n° 6, p. 129)

15 - SIECA:

POLÍTICAS DE COMPETENCIA EN CENTROAMERICA
Por: Heriberto Bonilla (Boletín n° 1, p. 21)

CENTROAMERICA: REFORMAS Y PROCESOS PARA FOMENTAR LA LIBRE COMPETENCIA. EL
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Por: Heriberto Bonilla (Boletín n° 6, p. 158)

16 - UNCTAD:

ACTIVIDADES DE LA UNCTAD
Por: Philippe Brusick (Boletín n° 1, p. 22)

17 - UNIÓN EUROPEA:

LA POLÍTICA DE COMPETENCIA EN AMÉRICA LATINA: UNA NUEVA ÁREA DE INTERÉS
PARA LA UNIÓN EUROPEA
Por: Juan Antonio Rivière Martí (Boletín n° 1, p. 23)

AUTORIDADES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA
Por: Azeem Bangy (Boletín n° 2, p. 58)



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

ARTICULOS
PUBLICADOS

BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

124

ANALISIS DE UN CASO DE AYUDAS ESTATALES
Por: José Luis Calvo de Celis (Boletín n° 2, p. 60)

COMUNICACION DE LA COMISION SOBRE LA DEFINICION DEL MERCADO RELEVANTE
A LOS EFECTOS DEL DERECHO COMUNITARIO DE COMPETENCIA
Por: Antonio Creus Carreras y Natalia Lacalle Mangas (Boletín n° 3, p. 114)

A POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA DA COMUNIDADE EUROPEIA: O DESAFIO DA
GLOBALIZAÇÃO E DO ALARGAMENTO
Por: Nuno Ruiz (Boletín n° 3, p. 118)

REGIMEN DE LOS MONOPOLIOS LEGALES EN EL TRATADO CE Y SITUACION ACTUAL
Por: Ramón Carmona (BOLETÍN n° 3, p. 121)

EL FALSEAMIENTO DE LA COMPETENCIA MEDIANTE LAS AYUDAS ESTATALES CON
FINALIDAD REGIONAL : UNAS NUEVAS DIRECTRICES MÁS ESTRICTAS Y RIGUROSAS
Por: José Luis Calvo de Celis (Boletín n° 3, p. 137)

DERECHO DE LA COMPETENCIA, JURISDICCION Y EXTRA- TERRITORIALIDAD: EL CASO
BOEING / MCDONNELL DOUGLAS
Por: Fernando Ponz (Boletín n° 3, p. 141)

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO Y LA POLÍTICA DE COMPETENCIA: LA
NECESIDAD DE CONSIDERAR NEGOCIACIONES
Por: Karel van Miert (Boletín n° 4, p. 59)

REFLEXIONES SOBRE LOS ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES DE
COMPETENCIA
Por: Carolina Vaira y Juan Antonio Rivière Martí (Boletín n° 4, p. 65)

EL ASUNTO SAMSUNG: LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA COMISIÓN EN
VIRTUD DEL REGLAMENTO COMUNITARIO DE CONCENTRACIONES
Por: Andrés Font Galarza (Boletín n° 4, p. 71)

APPUNTI SULLA PROPOSTA DI LEGGE DI ROFORMA DEL SISTEMA INGLESE DI TUTELA
DELLA CONCORRENZA
Por: Luciano di Via (Boletín n° 4, p. 74)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS QUE ANULA LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN QUE AUTORIZA LA INYECCIÓN
DE CAPITAL DEL ESTADO FRANCÉS EN LA COMPAÑÍA AIR FRANCE
Por: Begoña Uriarte Valiente (Boletín n° 4, p. 81)

DE LA DESMONOPOLIZACIÓN A LA COMPETENCIA EFECTIVA: APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA ANTITRUST COMUNITARIA Y ESPAÑOLA EN EL SECTOR DE LAS
TELECOMUNICACIONES
Por: Juan J. Montero y Luis Souto Soubrier (Boletín n° 4, p. 83)

EXCEPCIONES A LA PROHIBICIÓN DE CONDUCTAS COLUSORIAS. La Regla de lo razonable
y el Derecho europeo.
Por: Luis Berenguer Fuster (Boletín n° 5, p. 72)

A POLÍTICA DA CONCORRÊNCIA E O CONTROLO DA INFLAÇÃO
Por: Azeem R. Bangy (Boletín n° 5, p. 82)

A APLICAÇÃO DO DIREITO COMUNITÁRIO DA CONCORRÊNCIA EM PORTUGAL
Por: Nuno Ruiz (Boletín n° 5, p. 84)

DROIT INTERNATIONAL DE LA CONCURRENCE S’ORIENTE-T-ON VERS DES
NÉGOCIATIONS?
Por: Pierre Arhel (Boletín n° 5, p. 98)

LA IMPOSICIÓN DEL PRECIO DE REVENTA: HACIA UN REPLANTEAMIENTO?
Por: Yves Montangie (Boletín n° 5, p. 104)

LA REVISIONE DELLA NORMATIVA E DELLA POLITICA COMUNITARIA IN MATERIA DI
RESTRIZIONI VERTICALI DELLA CONCORRENZA: LA NECESSITÀ DI UN’IMPOSTAZIONE
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IMPRONTATA AL DECENTRAMENTO
Por: Viviana Prato (Boletín n° 6, p. 163)

APLICACION DE LAS REGLAS COMUNITARIAS DE COMPETENCIA A LOS BANCOS
Por Joaquin López Madruga (Boletín n° 6, p. 170)
CONTROL DE CONCENTRACIONES EMPRESARIALES: REPARTO DE COMPETENCIAS
ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LOS ESTADOS MIEMBROS. PROCEDIMIENTO
COMUNITARIO
Por: Jerónimo Maillo González-Orús (Boletín n° 7, p. 117)
EL DERECHO Y LA POLÍTICA DE COMPETENCIA: LA COMUNIDAD EUROPEA Y EL
MERCOSUR
Por: Nuno Ruiz (Boletín n° 7, p. 124)
LA LIBERALISATION DES SERVICES PUBLICS EN EUROPE: CONCILIER DYNAMISME ECONOMIQUE
ET MISSIONS D´INTERET GENERAL
Por: Jean-François Pons (Boletín n° 8, p. 116)

EL CONTROL DE CONCENTRACIONES EN ESPAÑA SE VUELVE SERIO
Por: Antonio Creus y Natalia Lacalle Mangas (Boletín n° 8, p. 120)

PLANTEAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA RONDA DEL MILENIO:  PROPOSICIÓN EN
LA APLICACIÓN DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA
(Boletín n° 8, p. 126


