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FORO LATIN
NOAMERICANO DE COMPETENCIA
-- 3 y 4 de septiembre de 2013, Lima (Perú) -A
regionales de competencia
Sesión II: Acuerdos
SOLICITUD DE
D CONTRIBUCIONES A LOS PAÍSES
1.
La presente solicitud de contriibuciones se distribuye para preparar los debates qque tendrán lugar
durante la segunda sesión del Foro Latin
noamericano de Competencia que se celebrará en 22013. El tema de
la segunda sesión será "Acuerdos reegionales de competencia". Le invitamos a quue presente una
contribución escrita durante los debates.
2.
En la presente solicitud de co
ontribuciones hemos identificado algunos temas qque usted tal vez
desee abordar en sus contribuciones esccritas y durante los debates orales. Esta lista no es preceptiva ni
exhaustiva. Sin embargo, usted podrá mencionar
m
libremente otras cuestiones pertinentess que reflejen su
experiencia. Los oradores serán elegidoss sobre la base de las contribuciones escritas que sse presenten a la
Secretaría de la OCDE en respuesta a laa presente solicitud. Con el fin de ayudar en la plaanificación de la
sesión, sírvase notificar a más tarda
ar el 19 julio 2013 si tiene la intención de ppresentar alguna
contribución. Las contribuciones deberáán enviarse por correo electrónico (en formato elecctrónico y en un
documento de Word, con un máximo de cinco páginas en español o en inglés) a E
Erica Agostinho
[Erica.Agostinho@oecd.org] y Maria
anne Aalto [Marianne.Aalto@oecd.org] con coopia a: António
Gomes [Antonio.Gomes@oecd.org] a más tardar el 31 julio 2013. Las contribuciones de los países se
nducto del sitio web del Foro Latinoamericano dde Competencia
distribuirán a los participantes por con
(www.oecd.org/competition/latinamericaa), así como en la página web del Foro que Peru pondrá a
disposición (en breve se dará a conocer la
l URL).
1.

Introducción:

3.
Desde inicios de la década dee 1990, la globalización de las economías constituuye una realidad
indiscutible para la gran mayoría de paaíses del mundo. En efecto, éstos tienden a integrrarse al mercado
global y, para ello, sus respectivos gobiernos
g
han venido desplegando desplegado esfuerzos y, en
consecuencia, tomando medidas que ap
puntan a desmantelar barreras arancelarias y no arancelarias. La
globalización va también acompañada de la firme e inequívoca adopción de políticas económicas que
privilegian al mercado como el instrumeento que impulsa el crecimiento y el desarrollo; sieendo muy pocos
los países que se han marginado de esta tendencia.
t
Así, la relación entre globalización y meercado resulta de
tal envergadura que se perfila como unaa de ecuación que se nutre mutuamente, y que vienne impulsado un
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conjunto de medidas unilaterales, bilaterales y multilaterales cuyo efecto principal ha sido consolidar
ambos procesos.
4.
Los países de América Latina y El Caribe no se encuentran al margen de esta tendencia y, como
consecuencia, han adoptado medidas unilaterales para reducir aranceles que ha generado un mayor grado
de competencia en sus mercados internos. Del mismo modo han suscrito diversos tratados bilaterales de
comercio de diversa intensidad, entre ellos y con países fuera de la región; no solamente con el propósito
de asegurar mercados de exportación, sino también con el objetivo de atraer inversiones, uniformizar
estándares que van desde las reglas de origen hasta los estándares laborales, pasando por la propiedad
intelectual, el comercio de servicios, medidas fitosanitarias y antidumping e, incluso disposiciones en lo
atinente al medio ambiente.
5.
Finalmente, casi todos participan en mayor o menor medida en alguno de los 4 procesos1 de
integración en los que se existe un grado mayor compromiso que se verifica no sólo en lo comercial, sino
también en la adopción de políticas sociales de económico puesto que incluyen disposiciones en materia de
armonización legislativa, el establecimiento de una estructura administrativa independiente con capacidad
resolutiva e, incluso, mecanismos de solución de controversias de naturaleza supranacional.
6.
Gran parte de los tratados internacionales de libre comercio de última generación que se vienen
suscribiendo creciente y sostenidamente ya incorporan capítulos de competencia. Es difícil concebir un
acuerdo bilateral o multilateral de preferencias comerciales, de libre comercio sin reglas de competencia,
pero es inaceptable no tenerlas y aplicarlas en los procesos de uniones aduaneras y mercados comunes;
7.
En efecto, poco sirve que las partes en un tratado hayan decidido desmantelar barreras que
facilitan el ingreso de productos o la prestación de servicios en sus respectivos mercados, si en paralelo las
empresas situadas en esos mismos países o en terceros deciden implementar prácticas que supongan la
discriminación de precios, el establecimiento de cuotas de producción, las negativas de venta u compra, la
segmentación de mercados, las ventas atadas, las licitaciones colusorias, las ayudas de Estado, etc. Ello
genera una distorsión en los mercados supuestamente liberalizados y, aún más, vacía de contenido los
acuerdos de liberalización económica.
8.
Los fundadores de la Unión Europea fueron conscientes de que la competencia era una de las
herramientas más importantes para el proceso de integración que se iniciaba en 1957 (con su antecedente,
pocos años antes, en la Comunidad Europea del Carbón y el Acero). Ello es tan así que el Tratado de Roma
se incluyeron disposiciones específicas sobre aquellas actuaciones consideradas nocivas por afectar el
proceso competitivo. Con los años, las políticas de competencia de la Unión Europea han tenido tal
envergadura que hoy se perfilan como uno de los necesarios referentes mundiales puesto que, además de
haber influido claramente en la estructura e implementación de las legislaciones nacionales de sus Estados
Miembros, han sido capaces de expandirse significativamente, especialmente a partir de la última década
del siglo pasado, en el diseño de la normativa y la jurisprudencia de muchísimos países.
9.
Del mismo modo, los tratados de integración económica que se desarrollan en América Latina
han decidido expandir su horizonte legislativo mediante la inclusión disposiciones sobre esta materia. El
ejemplo más notorio la brinda la Comunidad Andina, que a partir de los años noventa desarrolló normas
con carácter y efecto supranacional. CARICOM por su parte aprobó normas sustantivas y de
procedimiento y la creación de una autoridad de competencia regional. MERCOSUR contiene un capítulo
de competencia pero contempla normas sustantivas de aplicación regional, y se limita a temas de
coordinación y cooperación. Finalmente, los países del MCCA se encuentran en proceso de diseño de una
norma supra-nacional y un esquema institucional regional.
1

MERCOSUR, CARICOM, CAN Y MCCA
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2.

Propósito de la investigación

10.
El BID está desarrollando un estudio sobre el desarrollo de la política de competencia en el
marco de los acuerdos de integración económica en América Latina. Este estudio será presentado en el XI
Foro Latinoamericano de Competencia.
11.
El objetivo de esta solicitud de colaboración apunta a obtener la experiencia de los países que: i)
han firmado tratados de comercio que contienen disposiciones sobre competencia; y/o ii) son parte de
procesos de integración en los que existen disposiciones supranacionales sobre libre competencia, ayudas
de Estado y monopolios designados.
12.
No se trata exclusivamente de obtener un listado de normas, sino de intentar conocer si éstas se
han aplicado y, si no es el caso, identificar las razones por las que ello no ocurre.
3.

Consultas:

13.
La presente solicitud de colaboración se distribuye de manera preparatoria al XI Foro
Latinoamericano de Competencia
14.
Invitamos a las autoridades de competencia de cada uno de los países de la región a colaborar con
el desarrollo de la misma, respondiendo las preguntas que aparecen a continuación, así como también
respecto de cualquier otro aspecto que, si bien no haya sido expresamente consultado, a criterio de los
colaboradores resulte relevante para el desarrollo del tema expuesto. Su apoyo en esta gestión será más que
apreciada.
1.

Considera usted que las normas de competencia en los bloques regionales se han venido aplicado
satisfactoriamente? Si su respuesta es positiva, reseñar los casos más relevantes y cuál es el rol de
la autoridad nacional. En caso sea negativa, señalar porqué ello no ocurre y brindar alternativas
que podrían ayudar a perfeccionar el sistema.

2.

En el caso de no contar con normas de competencia supranacionales, Indicar qué perspectivas
existen para ser aprobadas y en qué plazo, así como las circunstancias que han afectado o
impulsado el proceso de adopción como por ejemplo, la dimensión de sus mercados, el estado en
el avance en su respectivo proceso, la existencia o inexistencia de normas nacionales, las
coincidencias o falta de coincidencias en los procesos de liberalización de sus respectivos países,
etc.
Existen disposiciones o normas de competencia, ayudas de Estado y monopolios designados en
los tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio o de preferencias arancelarias que ha
suscrito su país2? Si ese es el caso, brindar información sobre los países con los que ello ocurre,
así como sobre su contenido; especificando si comprende el control de comportamientos y
estructuras, ayudas de Estado y monopolios designados. Dichos tratados ¿incluyen mecanismos
de cooperación para investigaciones en caso de que se verifique una práctica que tenga efectos en
alguno de las parte en el acuerdo? Por ejemplo, el positive comity? Indicar si dentro de estos
tratados existen mecanismos para resolver controversias en materia de libre competencia, ayudas
de Estado y monopolios designados. Explicitar cómo es el procedimiento e indicar si existe la
posibilidad de establecer sanciones.
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Fuera de los aludidos en la pregunta anterior.
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