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FORO LATINOAMERICANO DE COMPETENCIA
-- 18 y 19 de septiembre de 2012, Santo Domingo (República Dominicana) -Sesión I: Competencia y Reducción de la Pobreza
SOLICITUD DE CONTRIBUCIONES A LOS PAÍSES

1.

Introducción

1.
La presente solicitud se distribuye en preparación del debate que tendrá lugar en la Sesión I del
Foro Latinoamericano de Competencia de 2012, titulada «La competencia en los mercados de bienes y
servicios esenciales, ¿reduce la pobreza?». Les invitamos a presentar una contribución por escrito para este
debate.
2.
Esta solicitud expone algunos temas que podrían ser abordados en sus contribuciones por escrito
y durante el debate. No obstante, esta lista de temas no es preceptiva ni exhaustiva y pueden presentarse
otras cuestiones relevantes que reflejen sus experiencias. Los oradores serán seleccionados a partir de las
contribuciones presentadas a la Secretaría de la OCDE en respuesta a esta convocatoria. Para ayudar a la
Secretaría en la planificación de la sesión, les rogamos que comuniquen antes del 31 de julio de 2012 si
tienen la intención de enviar una contribución. Las contribuciones deben enviarse por correo electrónico
(en un documento en formato Word, con un máximo de cinco páginas, en español o en inglés) a Jessica
Escaip [Jessica.Escaip@oecd.org], con copia para Jeremy West [Jeremy.West@oecd.org] antes del
17 de agosto de 2012. Las contribuciones de los países estarán a disposición de los participantes en la
página web del LACF (www.oecd/org/competition/latinoamerica) y en la de la República Dominicana (la
URL se dará a conocer en breve).
3.
Antes de la reunión, la Secretaría de la OCDE preparará una nota de antecedentes acerca de los
efectos de la competencia sobre la pobreza en los mercados de bienes y servicios esenciales. Dicha nota
estará igualmente disponible en la página web del LACF.
4.
La reducción de la pobreza sigue siendo un reto importante en América Latina. Pese al progreso
sustancial de los últimos años, uno de cada tres latinoamericanos vive todavía por debajo del umbral de la
pobreza y diez economías de América Latina están entre las quince más desiguales del mundo, según las
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Perspectivas Económicas de América Latina 2012 de la OCDE. Los gobiernos están buscando respuestas
en otros sectores —incluida en la política de competencia— que les ayuden a seguir avanzando en la
reducción de la pobreza. Para servir de apoyo a las autoridades de competencia en esa tarea, esta sesión
explorará las repercusiones de la competencia en los mercados de bienes y servicios esenciales sobre los
consumidores empobrecidos. Con «bienes y servicios esenciales» nos referimos, entre otras cosas, a
servicios financieros, como pequeños préstamos y transferencias de dinero; a alimentos básicos, como
pollo, tortillas, arroz y frijoles; a infraestructuras públicas, como los sistemas de tránsito; y a materiales de
construcción, como el cemento. A los efectos de esta sesión, no incluimos productos y servicios regulados,
como las telecomunicaciones de línea fija o los medicamentos bajo prescripción médica, ni servicios
públicos, como el agua y la electricidad.
5.
Las personas más pobres de un país quizá no sean vistos siempre principalmente como
consumidores, pero es obvio que han de consumir para vivir. Al igual que el resto de la población, las
personas pobres necesitan bienes y servicios de primera necesidad, como alimentos, ropa y vivienda. Pero
para ellos, el dinero gastado en esas cosas supone una parte mayor —y, a menudo, mucho mayor— de sus
ingresos que para los consumidores más pudientes. Por lo tanto, cuando los bienes y servicios esenciales
cuestan más de lo debido, los consumidores pobres sufren de manera desproporcionada. Para los pobres, el
aumento de los precios podría hacer que algunos artículos esenciales sean totalmente inaccesibles o exijan
sacrificar otro elemento igualmente muy necesario.
6.
El aumento de los precios puede tener múltiples causas, como una inflación generalizada o fallos
en el suministro. Pero cuando los precios suben debido a que los proveedores de bienes y servicios
esenciales se fusionan con sus competidores, usan una conducta anticompetitiva para sofocarlos o forman
con ellos un cártel de fijación de precios, proteger la competencia puede dar lugar a precios
considerablemente más bajos. Otros factores, tales como las regulaciones excesivamente restrictivas o
sesgadas, también pueden dar lugar a niveles innecesariamente bajos de competencia y a precios
artificialmente elevados. Paradójicamente, algunas políticas gubernamentales motivadas por
preocupaciones en favor de los pobres podrían terminar resultando más perjudiciales que beneficiosas,
tales como la implementación de servicios financieros prestados por los gobiernos o la imposición de
servicios de transporte en rutas poco transitadas. Las autoridades de competencia («AC», por sus siglas en
inglés) podrían identificar tales políticas y defender cambios favorables a la competencia y aplicar en
general los principios de la competencia en el proceso de formulación de políticas gubernamentales
favorables a los pobres.
7.
Sin embargo, el éxito de la política de competencia en la reducción de la pobreza depende de
diversas condiciones generales más allá de la calidad y la fuerza de la aplicación y la promoción de las
normas de la competencia. Dichas condiciones podrían ser una parte del problema, y no de su solución. Por
ejemplo, si la corrupción y la falta de transparencia son comunes dentro de un gobierno, una mayor
competencia puede no conducir a mejores resultados para quienes estén por debajo de la línea de pobreza.
Además, eso puede dificultar en general la actuación de las AC. En muchos países en desarrollo, las leyes
de competencia que podrían utilizarse para corregir un problema de competencia están en vigor, pero no
siempre se aplican adecuadamente. Esto podría deberse, por ejemplo, a que las AC carecen del poder
político y la influencia necesarios para enfrentarse a las empresas multinacionales que suelen tener buenas
conexiones con otras partes del gobierno.
8.
Por favor, tengan en cuenta que esta sesión no abarcará el aspecto tan importante, aunque muy
diferente, de la influencia de la competencia sobre la pobreza: el efecto de la competencia sobre los pobres
en cuanto trabajadores y propietarios de pequeñas empresas. Por lo tanto, no abordaremos los efectos de la
competencia sobre la capacidad de las personas pobres de ganar dinero ni cuestiones tales como si la
aplicación de las normas de competencia puede sacar a la gente de la pobreza evitando que las empresas
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dominantes sofoquen a las pequeñas empresas. Tales cuestiones se abordarán en el Foro Mundial sobre
Competencia de la OCDE, que se celebrará en París en febrero de 2013.
9.
Tengan en cuenta igualmente que esta sesión tratará de las personas pobres dondequiera que
estén, no solo de las que viven en países pobres en general. Obviamente, los ingresos de las clases más
pobres en los países desarrollados y en los países en desarrollo pueden ser muy diferentes, pero la idea de
la pobreza como falta de oportunidades y de opciones es común a ambos y resulta muy importante cuando
se considera la manera en que la política de competencia afecta a la pobreza. La cuestión principal seguirá
siendo si los mercados competitivos reducen la pobreza o la agudizan.
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PREGUNTAS A CONSIDERAR EN LAS CONTRIBUCIONES DE LOS PAÍSES

1.
Se invita a los países a abordar los siguientes temas respondiendo a las preguntas que figuran tras
cada uno de ellos. Tengan en cuenta que tanto estos temas como las preguntas pretenden ser meramente
ilustrativos y no exhaustivos. No duden en abordar cualquier otro tema pertinente que no esté incluido.
Siempre que sea posible, les rogamos que ilustren sus argumentos haciendo referencia a casos específicos.
1.

Definición de la pobreza
•

2.

¿Cómo debemos definir la pobreza en esta sesión? Durante muchos años se ha considerado que la
pobreza equivalía a vivir con un dólar estadounidense al día o menos. Otra posibilidad sugiere
que la pobreza incluye no solo a las personas en situación de pobreza crónica, sino también a
personas anteriormente solventes que han caído por debajo de un cierto nivel de vida debido a
una determinada situación, como la crisis económica mundial. Una tercera posibilidad es usar
una línea de la pobreza para cada país. Al examinar esta cuestión, consideren en qué medida las
necesidades de estas personas recientemente empobrecidas pueden diferir de las personas en
situación de pobreza crónica. También podrían analizar si un nivel más bajo de precios en los
bienes y servicios esenciales puede pesar lo suficiente para ayudar a cualquiera de estos grupos a
salir de la pobreza.
Efecto teórico de la competencia en los mercados de bienes y servicios esenciales

•

Desde la perspectiva habitual de la teoría microeconómica, ¿de qué manera cabría esperar que la
competencia afecte a los mercados de bienes y servicios esenciales?

•

¿Qué papel podría desempeñar la política de competencia para aumentar la eficiencia del
suministro de bienes y servicios esenciales? (Con «política de competencia» nos referimos no
solo a la aplicación de las leyes de competencia, sino también a una concepción más amplia de la
promoción de la competencia).

•

¿Existen razones teóricas para creer que una mayor competencia en estos mercados podría en
realidad empeorar la situación de los consumidores pobres?

3.

Efecto real de la competencia en los mercados de bienes y servicios esenciales
•

¿Cuáles son sus experiencias con mercados de bienes y servicios esenciales? ¿Han intervenido en
alguno de esos mercados, o conocen algún ejemplo en que haya aumentado por alguna razón la
competencia en un mercado de bienes o servicios esenciales?

•

¿En qué medida la competencia en los mercados de bienes y servicios esenciales —ya sea debido
a intervenciones específicas por parte de los tribunales o de las AC, a esfuerzos de promoción de
la competencia por las AC o a algún otro factor— ha afectado realmente a los consumidores
pobres? ¿Pasaron a disponer de bienes mejores y más baratos? De ser así, ¿ayudaron esas mejoras
realmente a que algunos de ellos salieran de la pobreza? ¿O se agudizó su pobreza? Al final,
¿quiénes se beneficiaron de una mayor competencia? ¿Los consumidores pobres u otros grupos?
En cuanto a los casos en que las AC intervinieron, ¿ha habido algún caso en el que ustedes
descubrieran que su propuesta inicial fuese ingenua o contuviese información errónea? ¿Qué
podrían aprender otros de sus experiencias? Por favor, presenten ejemplos de su jurisdicción.
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•

Incluso si por lo general una mayor competencia en los mercados de bienes y servicios esenciales
reduce los precios y/o mejora la calidad, ¿pueden las autoridades de competencia tomar siempre
las medidas necesarias? En caso positivo, ¿producen necesariamente tales medidas los resultados
deseados? Más específicamente, ¿depende el éxito de la competencia —y de la política de
competencia— para reducir la pobreza de otras políticas y condiciones generales? Si es así, ¿de
cuáles? ¿Por qué?

4.
Mercados competitivos frente a controles e intervenciones gubernamentales en favor de los
pobres
•

Los gobiernos pueden verse tentados a intervenir directamente en los mercados con políticas
bienintencionadas aparentemente beneficiosas para luchar contra la pobreza, como crear
empresas de propiedad del gobierno para servir a los mercados «pobres» o forzar a las empresas
privadas a que hagan lo propio, o imponer controles de precios o conceder subvenciones, en lugar
de confiar en la política más general de proteger y promover los mercados competitivos. ¿Es esa
una idea sensata? ¿Acaban beneficiándose los pobres en la mayoría de los casos de los controles
de precios, los subsidios y las intervenciones gubernamentales en los mercados? En caso
contrario, ¿qué pueden hacer las autoridades de competencia para convencer a los responsables
de formular las políticas de que los mercados libres y competitivos son más beneficiosos para los
consumidores (también para los pobres) que los mercados artificiales o sometidos a estrictos
controles?

•

¿Ha habido casos en los que ustedes hayan abogado a favor o en contra de un programa
gubernamental concreto debido a su impacto sobre los consumidores pobres? Por favor,
expongan sus argumentos y su propuesta, así como el resultado de la misma.

5.

La política de competencia con respecto a los consumidores pobres
•

En función de sus experiencias, ¿creen ustedes que la política de competencia con respecto a los
consumidores pobres debe ser diferente a la aplicada al resto de la sociedad? En caso positivo,
¿de qué forma y por qué debería ser diferente?

•

Al priorizar el trabajo de sus autoridades, ¿tienen en cuenta los posibles efectos de una posible
intervención sobre la pobreza? De ser así, ¿de qué manera?
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