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Resumen 

La reciente reforma de la política de la competencia europea ha atenuado uno de sus 
principales defectos: el escaso y deficiente empleo de análisis económico. En el tratamiento 
de las prácticas restrictivas se exige ahora que se definan los mercados relevantes, que se 
estimen umbrales de exenciones cuantitativas y que se valoren los méritos de quienes los 
traspasen. Todo ello da más importancia a la economía y es de esperar que contribuya a un 
mayor rigor analítico y a que se tomen mejores decisiones. Esta corrección de rumbo no 
acorta sustancialmente, sin embargo, la distancia que nos separa de la práctica establecida en 
los Estados Unidos, donde se han introducido nuevos métodos en los últimos años. Para lograr 
un dinamismo más duradero, se recomienda mejorar los incentivos de la Comisión, de modo que 
ésta haya de justificar mejor sus decisiones.  

1. Derecho y Economía en la política de la competencia 
desarrollada por la Unión Europea 

El presente ensayo comenta la evolución reciente en la política de competencia de la Unión 
Europea, para lo cual se centra en analizar el papel que ha representado el análisis económico 
hasta el presente y en cómo ese papel va a incrementarse en los próximos años, como 
consecuencia de diversas reformas emprendidas recientemente.  

Desde el punto de vista jurídico, la política de competencia de la Unión Europea se ha 
desarrollado en tres grandes frentes: el de las prácticas restrictivas, el del abuso de posición 
dominante y el control de las concentraciones de empresas. En cuanto a su aplicación, se 
distinguen, en lo esencial, tan sólo dos métodos. Por un lado, el control de las prácticas 
restrictivas se ha fundamentado de forma desproporcionada en el cumplimiento de requisitos de 
naturaleza jurídico–formal. Por otro lado, en las áreas relativas al abuso de posición dominante y a 
las concentraciones, ha sido mayor, en cambio, el uso de criterios económicos para valorar los 
méritos de las diversas situaciones sometidas a escrutinio.  

En este trabajo se destaca cómo el nuevo tratamiento de las prácticas restrictivas supone una 
cierta unificación metodológica, ya que exige efectuar pruebas y análisis similares a los 
necesarios para tratar sobre abusos de dominio y concentraciones. En concreto, requiere definir 
mercados relevantes, estimar umbrales de exenciones cuantitativas y valorar los méritos de 
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quienes los traspasen. Todo ello comporta una mayor importancia de la argumentación económica 
y es de esperar que produzca un mayor rigor analítico y, en definitiva, mejores decisiones.  

La reforma viene a corregir el escaso y deficiente empleo de herramientas económicas que ha 
plagado tradicionalmente la política comunitaria de competencia, caracterizada por aplicar análisis 
económico en escasa medida y por emplear a menudo, cuando lo aplica, conceptos y teorías 
obsoletos.  

Pese a ser meritoria, esta corrección de rumbo es aún insuficiente para salvar la distancia que 
separa la política de competencia europea respecto a la práctica establecida en los Estados Unidos, 
sobre todo a causa de los nuevos desarrollos que se han introducido en los Estados Unidos en los 
últimos años, en especial en el uso de nuevos métodos empíricos, así como en el dinamismo de 
que es capaz en términos de actualización conceptual. Como reforma mas estructural y con vistas 
a lograr un dinamismo más potente y duradero, sería necesario reforzar los incentivos de la 
Comisión, sometiendo sus decisiones a un mayor escrutinio judicial, de modo que hubiese de 
justificar mejor sus decisiones.  

1.1. Líneas de aplicación  

El artículo 81 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea prohibe todo tipo de prácticas 
que prevengan, restrinjan o distorsionen la competencia en el mercado interior como son, por 
ejemplo, la fijación de precios, la limitación de la producción y el reparto del mercado. Para su 
aplicación, se ha configurado un régimen ciertamente insólito, que cabría catalogar como de 
“seguridad jurídica preventiva”, por el cual numerosos acuerdos comerciales sin ningún efecto 
competitivo han de ser supervisados administrativamente bajo, entre otras penas, la de que puedan 
ser, en otro caso, considerados nulos por los tribunales. En puridad, no ha existido obligación de 
notificar los acuerdos al órgano encargado, la Comisión Europea; no obstante, el riesgo de que 
sean considerados nulos a todos los efectos ha promovido su notificación de forma masiva. 
Además, la interpretación de la Comisión ha sido extensiva, lo que la ha llevado a tratar un gran 
número de prácticas y acuerdos como potenciales infractores.  

Para reducir el número de notificaciones, entre los años ochenta y noventa se crearon diversas 
exenciones por categoría que liberan determinados acuerdos de la necesidad de realizar la 
notificación ante la Comisión, tanto por la naturaleza de los propios acuerdos (franquicias, 
compras y distribución exclusivas, transferencia de tecnología, acuerdos de especialización y de 
investigación y desarrollo) como por el sector en el que éstos se desarrollan (distribución y 
servicio de automóviles, seguros). Adicionalmente, a los acuerdos que no entran en alguna de las 
excepciones de categoría y que, por tanto, deben notificarse a la Comisión, ésta puede otorgarles 
una excepción, con base en el párrafo 3 del artículo 81, después de analizar los méritos pro y 
anticompetitivos que son propios de cada caso. Asimismo, en los casos en que existe una 
presunción suficiente, aunque no definitiva, de que procede la excepción individual, la Comisión 
puede emitir una comunicación informal (comfort letter), la cual permite acelerar el cierre 
provisional del caso. Estas decisiones informales comprometen menos recursos y permiten que la 
Comisión pueda reabrir el caso en el futuro. Por el contrario, si el acuerdo no encaja en ninguna 
de las exenciones de categoría y, además, se identifican riesgos anticompetitivos significativos 
después de su evaluación individual, no procede conceder la excepción y se estudian alternativas 
para su corrección.  

El artículo 82 del Tratado persigue el abuso de una posición dominante en el mercado. La 
valoración se ha basado mucho más, en este caso, en el análisis de méritos (rule of reason), toda 
vez que el análisis de un eventual abuso supone dos etapas. Primero, se ha de determinar que la 
empresa ya dispone de una posición dominante (entendida como autonomía para fijar sus 
condiciones de venta respecto a los competidores). En segundo lugar, se ha de establecer que ha 
abusado de dicha posición de dominio mediante prácticas que distorsionan la competencia. La 
primera fase exige la definición del mercado relevante con el fin de que sirva como referencia 
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para determinar la cuota de participación en el mercado y la concentración de éste, y otros 
factores que sugieran poder de mercado, como el eventual carácter específico de los activos 
empleados en la relación. No existen directrices que indiquen qué otros factores se han de utilizar 
en el análisis. Los indicios de abuso de una posición de dominio suelen referirse a prácticas 
consistentes en restringir la producción y distribución, condicionar el suministro del producto o 
servicio a distribuidores y clientes según su naturaleza o disposición a aceptar acuerdos de ventas 
atadas, fijar precios predatorios o excesivos (según los costes de la empresa) y consolidarse con 
otras empresas para reforzar su poder de mercado (casos de concentraciones y ofertas públicas de 
adquisición de acciones, u “OPAS”). 

Pese a que los artículos 81 y 82 del Tratado de la Unión son de aplicación a las 
concentraciones de empresas, y en vista de la necesidad de contar con un régimen más rápido, se 
diseñó una normativa específica para las concentraciones. Con este fin, el reglamento comunitario 
sobre concentraciones de empresas aporta normas, criterios y procedimientos más claros y 
detallados que los aplicados en el marco general. Esta regulación sobre concentraciones se aplica 
a aquellas que tienen “dimensión comunitaria”, determinada ésta por importes mínimos de 
facturación en los mercados comunitario y mundial. De este modo, se identifican qué operaciones 
requieren un examen centralizado por la Comisión y se reducen posibles problemas de 
notificación múltiple y de falta de consistencia entre autoridades nacionales. 

El régimen de concentraciones es el ámbito de la política europea de competencia en el que es 
más explícita y tiene mayor importancia la ponderación de efectos contrarios y favorables a la 
competencia y en la que ha sido mayor el protagonismo del análisis económico. El análisis ha 
incorporado, incluso, algunos de los elementos básicos del régimen desarrollado en los Estados 
Unidos. Además de la necesidad de definir el mercado relevante, en el subsiguiente análisis de los 
méritos, deben ponderarse, por un lado, las ventajas en términos de economías de escala y 
alcance, desarrollo de productos e innovación, y estas ventajas han de contrastarse con los efectos 
que produce un eventual fortalecimiento del poder de mercado. Aunque no existen directrices 
explícitas propiamente dichas, ha sido posible, sin embargo, reconstruir, a partir de la información 
que la Comisión solicita a las empresas, el método que sigue la propia Comisión para evaluar los 
casos. Al hacerlo así, se puede concluir que sus métodos de análisis son los tradicionales en el 
marco estadounidense: definición del mercado relevante, uso de índices de concentración 
(básicamente el Hirschman-Herfindhal), evaluación de las elasticidades entre grupos de productos 
y consumidores, comparación de series de precios entre marcas y evaluación de la estructura y 
naturaleza de los costes.  

Un sesgo que parece estar presente en el análisis de la Comisión es su énfasis en los aspectos 
estructurales del mercado, fundamentalmente en las cuotas de mercado, el grado de concentración 
y las barreras de entrada. En general, la Comisión concede excesiva importancia a las 
características estructurales del mercado, fundamentalmente a las cuotas de mercado, el grado de 
concentración y las barreras de entrada, y presta, en cambio, menor atención a la dinámica de la 
competencia y las conductas en el sector. Ello tiende a reforzar la preferencia por el análisis 
estandarizado de todo un sector, sacrificando una mayor atención al análisis específico de cada 
caso. Resultan, por ello, poco utilizables los argumentos de eficiencia como justificación de una 
concentración. Este hecho constituye una limitación si, además, se considera la escasa claridad 
que existe sobre la importancia dada a las estrategias observadas o potenciales, a los efectos de 
eficiencia y a la simulación de precios. 

1.2. Análisis 

De estos tres frentes de la política de la competencia europea, el área más necesitada de 
reforma era la supervisión de las prácticas restrictivas, y ello por varios motivos. 

En primer lugar, si bien el énfasis en formalidades jurídicas de discutible entidad real ha sido 
una característica de todo el régimen europeo de competencia, el formalismo ha alcanzado su 
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cenit en esta área de las prácticas restrictivas pues. Según la normativa vigente hasta ahora, las 
exenciones de categoría y las excepciones individuales se conceden en función de que los 
acuerdos se atengan a determinadas formas contractuales, teniendo en cuenta si incluyen o no 
determinadas cláusulas, a pesar que sus efectos competitivos sean equivalentes a otras formas de 
acuerdo que merecen un tratamiento diferente. Contribuye también al protagonismo de las 
formalidades jurídicas la diferenciación entre sectores económicos, que ha llevado a conceder 
regímenes especiales para sectores como el cervecero y de hidrocarburos, así como exenciones 
para los concesionarios de vehículos y el sector de seguros, generando una heterogeneidad 
sectorial que deteriora la coherencia de la política de competencia y distorsiona los incentivos de 
las empresas hacia actividades, que parafraseando la literatura de Public Choice cabría catalogar 
como de “búsqueda de exenciones”. 

Probablemente, este enfoque ha proporcionado beneficios en términos de certidumbre. Por un 
lado, el cumplimiento de determinadas cláusulas y formas de acuerdo resulta más fácil de 
discernir que un juicio basado en la definición del mercado relevante o en la subsiguiente 
ponderación de efectos a favor y en contra de la competencia. Por otro lado, como en todo sistema 
de seguridad jurídica preventiva, en los casos dudosos se operaba con la tranquilidad que 
proporcionaba su examen y autorización a priori.  

La contrapartida del protagonismo del análisis jurídico ha sido el modesto papel representado 
por el análisis económico. Este papel marginal del análisis económico ha sido consecuencia, 
principalmente, de que la normativa dejaba escaso margen para analizar los méritos competitivos, 
más que del carácter preventivo del sistema. No obstante, dado el gran volumen de acuerdos a 
supervisar, se necesitan soluciones automáticas para las cuales el análisis económico en términos 
de méritos —o, más bien, cualquier tipo de análisis riguroso— es relativamente poco adecuado.  

Además de escaso, el análisis económico de la Comisión ha sido, con excesiva frecuencia, 
anticuado. La ausencia de algunas de las lecciones básicas y generalmente aceptadas de la escuela 
de Chicago situaba hasta fechas recientes algunos de los análisis de la Comisión en el contexto del 
conocimiento económico dominante en los años sesenta del pasado siglo. Por ejemplo, en la 
evaluación de restricciones verticales, se venía otorgando a las condiciones de competencia dentro 
de cada marca la misma importancia que a la competencia entre marcas. Ocurría algo similar con 
la importancia asignada a las prácticas predatorias en el abuso de poder dominante. Un último 
ejemplo es el uso de criterios desfasados para definir y analizar mercados, siguiendo el antiguo 
paradigma de la economía industrial, basado en el análisis de la estructura de los mercados y el 
comportamiento y la rentabilidad de las empresas, el cual, aunque útil e ilustrativo, dista de estar 
informado por los avances más recientes.  

El énfasis en la supervisión preventiva ha generado, por último, dificultades insalvables para 
la aplicación efectiva del sistema. La obligatoriedad legal de notificar las concentraciones a partir 
de determinado tamaño absoluto (incluso reducido recientemente para limitar las múltiples 
notificaciones nacionales) y la conveniencia —rayana en la obligatoriedad de hecho— de 
notificar todo tipo de prácticas que pudieran considerarse remotamente restrictivas, han generado 
una avalancha de documentación de tal calibre que casi ha colapsado los medios a disposición de 
la Comisión. Lo que es más grave, ha generado que gran parte de esos escasos medios hayan sido 
empleados en tramitar asuntos triviales, en detrimento de los auténticamente relevantes.  

2. Contenido e impacto de las reformas en curso 

2.1. Objeto y contenido de la reformas  

De forma coherente con la situación relativa de las tres áreas principales de la política de la 
competencia, la reforma se centra en el ámbito de las prácticas restrictivas, con seguridad el más 
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necesitado de cambio. Cuando se escriben estas líneas, se encuentra muy avanzada una reforma 
radical del régimen de prácticas restrictivas, siguiendo las propuestas efectuadas por la Comisión 
en el Libro Blanco sobre Modernización de las Normativa de los artículos 81 y 82 (Comisión 
Europea, 1999a), orientadas a sustituir el régimen bizantino de exenciones ex ante por categorías 
y descentralizar la supervisión.  

Las líneas maestras del nuevo régimen general han sido ya aprobadas por el Parlamento 
Europeo en enero de 2000; en materia de restricciones verticales, se ha promulgado un nuevo 
Reglamento y se ha elaborado un borrador de directrices (Comisión Europea, 1999b y 1999c, 
respectivamente); y, en el área de las restricciones horizontales se ha circulado también un 
borrador de directrices (Comisión Europea, 1999d) y se prevé que el nuevo Reglamento entre en 
vigor a principios de 2001. Comentaremos someramente estos tres apartados.  

Con la reforma, se suprimen las diversas exenciones por categoría y se las reemplaza por una 
exención única, basada en que la empresa o empresas correspondientes no excedan una cierta 
cuota de mercado máxima y las prácticas no sean alguna de las incluidas en un listado de prácticas 
“negras”, prohibidas per se (hardcore restrictions). El nivel de referencia empleado para la 
exención en el reglamento sobre acuerdos verticales es del 30 por 100. Se cree probable que, por 
consistencia, se repita este valor para el resto de acuerdos y prácticas restrictivas. 

Asimismo, la Comisión ha propuesto delegar la supervisión de los acuerdos y prácticas 
restrictivas que afecten al mercado de un solo Estado miembro en las autoridades de competencia 
y en los tribunales de justicia de ámbito nacional. Esto habrá de permitir, idealmente, que la 
Comisión se concentre en analizar los asuntos importantes y en dirigir y coordinar a las 
autoridades nacionales.  

Las restricciones verticales están comprendidas en el artículo 81, por lo que les son de 
aplicación los cambios generales, pero, además, han sido objeto de una regulación específica, 
pues se ha dictado ya un nuevo Reglamento al respecto. Se establece en él una cuota de mercado 
del 30 por 100 por debajo de la cual los acuerdos verticales no exceptuados se presuponen 
benignos; ello sin prejuzgar los alcanzados por empresas que excedan dicha cuota de mercado, los 
cuales serán juzgados en sus propios méritos. Se pasa así de un régimen en el que determinadas 
prácticas estaban aceptadas per se (como parte de una exención por categorías) a otro en el que el 
poder de mercado de las empresas contratantes (entendido como cuota de mercado) condiciona su 
aceptación. También se relacionan las prácticas y cláusulas contractuales prohibidas per se, entre 
las que se encuentran la fijación de precios mínimos y fijos y los acuerdos que resultan en una 
protección territorial absoluta; igualmente1. Se interpreta, en cambio, que la fijación de precios 
máximos y sugeridos cae fuera de la prohibición del artículo 81(1).  

Cuando esto se escribe, está en proceso de elaboración el reglamento sobre acuerdos 
horizontales de cooperación, que incluyen los acuerdos de investigación y desarrollo, las joint 
ventures, los acuerdos de compras, los de ventas conjuntas y los acuerdos de estandarización. En 
la medida en que se trata de acuerdos entre competidores, pues tienen lugar entre participantes 
situados en el mismo eslabón de la cadena productiva, las normas de competencia suelen ser más 
estrictas. El borrador de directrices excluye de su ámbito otros acuerdos, como el intercambio de 
información o las participaciones minoritarias. La evaluación del poder de mercado resultante del 
acuerdo es el núcleo del análisis que se presenta en este borrador de directrices. Su punto de 
partida es el índice Herfindahl-Hirshman de concentración, por lo que el análisis del grado de 
concentración condiciona la consideración de otros criterios. El análisis específico de cada uno de 
los acuerdos considerados de cara a valorar su adecuación al artículo 81(3) se basa en principios 

                                                 
1 Esta lista de prohibiciones incluye en sus artículos 4 y 5: la fijación de precios de venta fijos o mínimos (se aceptan los 
máximos y los sugeridos); la restricción del territorio o tipo de clientes, con excepciones; la restricción de las ventas activas 
o pasivas finales por minoristas integrados en una red de distribución selectiva; la restricción de suministros cruzados entre 
los miembros de una red de distribución exclusiva incluso a distintos niveles; la restricción de la venta de componentes sólo 
a aquellos reparadores o servicios post–venta que haya decidido el fabricante; las cláusulas de no competencia con una 
duración superior a cinco años; y las cláusulas que prohiban a la red de distribución exclusiva vender otras marcas. 
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de carácter general. No obstante, se complementa el capítulo de cada acuerdo con el análisis de 
diversos ejemplos, lo que proporciona cierto grado de concreción. 

2.2. La descentralización en autoridades nacionales 

El temor de la autoridad comunitaria a perecer sepultada bajo una montaña de papeleo inútil 
seguramente ayuda a explicar la característica más insólita de esta reforma. Me refiero al hecho de 
que un órgano burocrático, como es la propia Comisión o, más concretamente, su Dirección 
General IV, que es la encargada de defender la competencia, haya propuesto, por un lado, 
introducir un régimen más flexible, y, por otro, ceder atribuciones a otros órganos, en este caso 
sus homólogos nacionales.  

La valoración de esta reforma es más claramente positiva en lo que se refiere a su contenido 
normativo que a la descentralización de la supervisión, sin embargo. Conviene señalar aquí las 
dudas que suscita la descentralización de la supervisión, antes de cambiar de tercio, para analizar 
los cambios normativos en el contexto de la política comunitaria de competencia y de lo que se 
considera hoy buena práctica a este respecto en el mundo, tarea a la que se dedicará el resto del 
este ensayo. 

La descentralización plantea varios problemas como consecuencia del escaso desarrollo y de 
la corta tradición de la política de competencia en algunos de los estados miembros, incluido 
alguno de los de mayor tamaño, como es el caso de Francia. Se corre, además, el riesgo de que, en 
lugar de simplificar el procedimiento, éste se complique y en muchos asuntos acaben 
interviniendo las autoridades de dos o más Estados. (Problema, por lo demás, similar al que puede 
plantearse en España a escala de comunidades autónomas tras la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 208/1999, de 11 de noviembre de 1999). Por último, es posible que falte 
homogeneidad en las decisiones de los órganos nacionales, pese a la dirección del proceso por 
parte de la Comisión. Como mínimo, este esfuerzo director por parte de la Comisión consumirá 
buena parte de los recursos que se pretenden liberar.  

Por estos motivos, cabe pensar si no hubiera sido más pertinente relajar más las restricciones y 
aumentar los recursos asignados la supervisión central.  

Por un lado, se podrían haber simplificado en mayor medida los procedimientos, sustituyendo 
el control ex ante de presunciones por el control ex post de prácticas efectivamente dañinas. Al 
menos, cabría elevar los umbrales de exención automática. Todo ello sin perjuicio de que proceda 
introducir, en línea con el conocimiento económico más asentado, una mayor tolerancia respecto a 
algunas de las prácticas hoy prohibidas por su propia naturaleza. Esta última posibilidad evitaría 
la necesidad actual de emplear fórmulas sustitutivas que, por su carácter, suelen entrañar una 
evaluación más difícil.  

Por otro lado, no es disparatado dotar a la DG IV con medios adicionales, sobre todo si se 
tiene en cuenta, por último, que la “mundialización” y la ampliación de la UE pueden ocasionar 
un aumento notable en el número de concentraciones que será necesario controlar. Las 
autoridades comunitarias de competencia emplean a unas 155 personas. En los Estados Unidos, 
tan sólo la Antitrust Division del Ministerio de Justicia emplea 759 personas, sin contar que 
comparte sus tareas con la Federal Trade Commission, de la que carecemos de datos. Como suele 
ocurrir, la excesiva dimensión de ámbitos de la Administración Pública (en este caso comunitaria) 
dedicados a producir servicios de utilidad más bien privada (piénsese en el tamaño de la 
burocracia que administra la política agraria común) es compatible con la dotación insuficiente de 
recursos en la producción de bienes realmente públicos.  



 7

3. Aspectos positivos de la reforma 

En cuanto al contenido normativo, la reforma supone un paso importante en cuanto al 
tratamiento de las prácticas restrictivas porque se suprime para las prácticas irrelevantes en cuanto 
a sus efectos competitivos un control inútil y se modifica y hace más razonable el control de las 
que sí pueden comprometer la competencia.  

El análisis económico va a desempeñar un papel considerablemente mayor como 
consecuencia de la reforma, tal y como deseaba la Comisión. Este mayor papel obedece a varias 
causas.  

En primer lugar, y con carácter general, la nueva normativa de prácticas restrictivas genera 
una mayor demanda analítica. Ya no basta con la mera clasificación tipológica, lo que concedía 
un papel central a cierto usos del derecho (quizá sería más justo decir a una caricatura de derecho, 
de pretensiones positivistas pero logros más bien bizantinos). Por el contrario, es necesario ahora 
demostrar o, al menos, argumentar sobre las consecuencias de cada acuerdo en un entorno 
determinado.  

En segundo lugar, el análisis económico adquiere mayor importancia porque, al suprimirse las 
exenciones por categorías, ha de efectuarse una evaluación individual de los méritos de cada 
acuerdo para establecer su legalidad. Ocurre así por un doble motivo. Por un lado, la aplicación de 
las exenciones cuantitativas requiere utilizar análisis económico para determinar de entrada cuál 
es el mercado relevante y la propia cuota dentro de ese mercado de la empresa o empresas que 
protagonizan el acuerdo. Por otro lado, es preciso analizar los efectos sobre el mercado de 
aquellas prácticas y acuerdos que no superen el umbral de exención automática. 

En tercer lugar, la sustitución de exenciones de bloque basadas en la forma del acuerdo por 
otras basadas en el tamaño relativo de las empresas o sus cuotas de mercado también mueve el 
análisis económico al primer plano. Hasta ahora, la economía se ha empleado, como mucho, en la 
retaguardia, para evaluar aquellos casos que no cumplen los criterios de exención en bloque o 
individual. En lo sucesivo, se va a utilizar en la primera línea de batalla para valorar el 
cumplimiento o no de las condiciones genéricas, basadas en cuota de mercado. Esta decisión 
inicial ha de emplear ahora instrumentos de análisis que son propios de la economía: la definición 
del mercado relevante, tanto de producto como geográfico, y sus correspondientes elasticidades. 

Adicionalmente, los promotores de las reformas esperan que las modificaciones de 
procedimiento reduzcan el número de casos sobre los que ha de ocuparse la Comisión. Si ocurre 
así, se liberarían recursos que esperan dedicar a las tareas más complejas que requiere a su juicio 
el análisis económico. Probablemente, el fundamento de ambas afirmaciones es cuando menos 
dudoso, sin embargo: Es de temer que ni el procedimiento libere recursos sustanciales ni el 
análisis económico requiera un gran esfuerzo adicional. Con todo, la comparación de los recursos 
disponibles es reveladora: la DG IV tiene en total un personal sólo un 50 por 100 superior al 
número de economistas senior que trabajan en los Estados Unidos para la Antitrust Division y la 
Federal Trade Commission, que cuentan con unos 100 economistas y, sobre todo, suelen ser 
dirigidas por economistas académicos de primer nivel, lo que asegura cierto rejuvenecimiento de 
la metodología seguida en sus políticas.  

Puesto que a partir de ahora la práctica sobre prácticas restrictivas va a girar sobre las mismas 
bases que las otras áreas, conviene señalar la situación de éstas para apuntar los principales sesgos 
y déficit que padece la política comunitaria en la materia.  

Por un lado, con la reforma, adquiere mayor protagonismo el análisis del mercado relevante y 
pasa a ser tan importante en el análisis de las prácticas restrictivas como lo ha venido siendo en el 
de las concentraciones. Hasta ahora, el mercado relevante sólo era el punto de partida para evaluar 
los factores estructurales, como son el grado de concentración y las condiciones de entrada y 
salida del mercado, que constituyen las primeras piezas del análisis de méritos de las 
concentraciones y de los acuerdos potencialmente peligrosos en el marco de los artículos 81 y 82. 
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La reforma hace necesario definir el mercado relevante para establecer la cuota de mercado y 
saber si el acuerdo u operación correspondiente está o no cubierto automáticamente por el nuevo 
régimen de exención de las prácticas restrictivas. Por desgracia, faltan directrices sobre cómo 
establecer los mercados relevantes, lo que deja el asunto en una imprecisión excesiva. 

Por otro lado, respecto a la valoración del poder de mercado, de los méritos competitivos y de 
la eficiencia, el enfoque de la Comisión ha sido relativamente estricto, concediendo poca 
importancia a las ventajas de eficiencia y la innovación, lo cual deja poco espacio para estimar un 
balance de los efectos netos que ocasiona sobre el bienestar un determinado acuerdo, una vez que 
en éste se encuentran señales de restricción de la competencia. Para esta evaluación de la 
restricción o limitación de la competencia se ha empleado a menudo el concepto de “competencia 
efectiva” como elemento de referencia. Con él, no basta la disminución del número de 
competidores para calificar el daño, sino que es necesario identificar si el acuerdo permite a la 
empresa aumentar su autonomía respecto a sus competidores en la fijación de precios (acceder a 
una determinada posición de dominio). Este enfoque remite de modo inevitable a las condiciones 
de entrada y salida del mercado. Otra de las carencias más importantes que se desprenden del 
contenido de los borradores de directrices es el relativo desconocimiento o falta de transparencia 
que existe sobre el tratamiento que la Comisión le da a un asunto tan clásico para el análisis 
moderno como son los costes inevitables o “hundidos”. Es más, la atención especial que la 
Comisión le otorga a los episodios de entrada efectiva al mercado, antes que a las condiciones que 
la permiten o dificultan, reitera aún más la importancia de conocer cómo trata los costes 
inevitables. Es sabido que, sin un análisis informado sobre la relevancia de los costes inevitables 
hay muchas posibilidades de fallar en la valoración de la escasez de episodios de entrada al 
mercado. 

4. Las insuficiencias de la reforma 

El uso del análisis económico por la Comisión no sólo ha sido escaso, como se ha comentado 
más arriba, sino a menudo un tanto primitivo. En muchas áreas se ha movido aún en concepciones 
anteriores a los desarrollos más aceptados de la escuela de Chicago. Es sabido que el paradigma 
anterior al de Chicago otorgaba excesiva importancia al tamaño de las empresas y a la forma de 
las prácticas o cláusulas contractuales, lo que conducía a prohibiciones per se, sin valorar los 
méritos de cada caso. Las teorías desarrolladas por la escuela de Chicago vinieron a demostrar a 
partir de los años sesenta que muchas prácticas son benignas o, al menos, entrañan consecuencias 
ambiguas, y que el tamaño de las empresas es poco menos que irrelevante por sí mismo. Aunque 
sustancialmente refinadas, buena parte de estas teorías se integra hoy en el núcleo de consenso de 
la economía, sin perjuicio de que los desarrollos teóricos posteriores han venido a complementar 
y, en algún caso, atenuar y poner en perspectiva algunas de sus conclusiones. Por ejemplo, la 
teoría de juegos sistematiza las razones por las que numerosas prácticas, que hace años se 
hubieran considerado directamente anticompetitivas y que la escuela de Chicago comenzó a 
racionalizar en términos de eficiencia, son teóricamente ambiguas en cuanto a sus efectos. Dicha 
teoría pone de relieve cómo estos efectos dependen de las circunstancias de cada mercado 
concreto; en especial, del poder de mercado de quien las desarrolla y de supuestos ad hoc sobre el 
tipo de asimetría informativa que padecen los participantes2. La teoría proporciona también 
muchos modelos que expresan con rigor formal variados argumentos para analizar la conducta de 
las empresas en mercados oligopolísticos. Estos argumentos ofrecen grandes posibilidades para 

                                                 
2 Por ejemplo, los modelos de juegos hacen que pueda ser rentable para un monopolio incurrir en prácticas predatorias si 
con ello consigue realizar amenazas creíbles a los potenciales entrantes. Sin embargo, éstos cuentan también con una ventaja 
informativa importante: conocen que van a entrar y, por tanto, disponen de información privilegiada para anticipar la caída 
de valor en la cotización de las acciones del monopolio al producirse la entrada. Están por ello en condiciones de 
beneficiarse de esa caída (mediante operaciones de short selling en bolsa), por lo que tendrán mayores incentivos para entrar 
(Lott, 1999).  
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enriquecer la confrontación y el debate con y ante las autoridades reguladoras, si bien, por 
desgracia, son a menudo de difícil o imposible contraste empírico.  

4.1. Desarrollos recientes en política de competencia 

La práctica comunitaria en materia de concentración de empresas y abuso de posición de 
dominio, hacia la que confluye ahora el nuevo tratamiento de las prácticas restrictivas, se centra 
en el uso del análisis estructural representado por las Merger Guidelines americanas. 
Curiosamente, este análisis estructural representa en los Estados Unidos un papel menos 
protagonista, al ser, si no sustituido, sí, al menos, complementado de forma sustancial por 
métodos estadísticos y de simulación que permiten cuantificar los efectos sobre precios y costes y 
que reducen así drásticamente el grado de ambigüedad y subjetivismo que han gobernado algunas 
de sus valoraciones3. Merece la pena señalar, aunque sea de forma esquemática, algunos de estos 
desarrollos, relativos al análisis de la eficiencia de las concentraciones y los efectos unilaterales de 
las concentraciones, a la vez que repasamos algunos otros de los avances más recientes, como los 
que se han registrado en el análisis de las condiciones de entrada, la coordinación entre 
competidores y las prácticas restrictivas4.  

a) La consideración de la eficiencia  

En la revisión de las Merger Guidelines de 1997 se reconoce que las concentraciones tienen 
dos efectos. Por un lado, pueden aumentar los precios de venta, lo que perjudica la eficiencia 
asignativa, mientras que, por otro lado, pueden reducir dichos precios si generan más eficiencia en 
el uso de los recursos, mejorando la eficiencia productiva5. El análisis no sólo requiere distinguir 
las eficiencias que se registran en una o ambas empresas que pretenden fusionarse de las que se 
registran en sus industrias o mercados, sino también la distinción de las eficiencias que son o 
serían consecuencia exclusiva de la fusión de las que se producen en cada empresa 
independientemente de su consolidación.  

Para considerar la importancia relativa de ambos efectos, se ha de estimar la “tasa de 
transferencia” (ya sea sectorial o de la propia empresa) de los cambios de costes a los precios. 
Cuanto más baja sea dicha tasa, más ahorros de costes se requieren para compensar el efecto 
asignativo por incremento del poder de mercado.  

b) El “Enfoque Unilateral” 

El llamado “enfoque o análisis unilateral” de las concentraciones analiza el efecto de un alza 
de precios por parte de la empresa resultante tomando las reacciones de las otras empresas como 
dadas, lo que equivale a marginar los efectos de la fusión sobre la coordinación o colusión entre 
las firmas que subsisten en el mercado6. Por ejemplo, la respuesta del “análisis unilateral” a la 
consolidación de dos empresas ofrece menos atención al sector o al mercado que les sirve de 
entorno y se centra más en los efectos entre sus líneas de productos. Tradicionalmente, ha sido 
motivo de preocupación la concentración de dos empresas cuyas líneas de productos están 
cercanas y compiten por ello entre sí. Sin embargo, el sacrificio en ventas por aumento de precios 
en una línea podría reflejarse insuficientemente en las otras líneas si sus márgenes son bajos.  

                                                 
3 Véase un análisis reciente en Baker y Rubinfeld (1999).  
4 Se sigue aquí Baker (1999).  
5 Se sigue así la propuesta formulada por Williamson (1968).  
6 El estudio pionero en este terreno es el de Salant, Sheldon y Reynolds (1983). 
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Alternativamente, el pequeño efecto cruzado entre líneas menos interdependientes (y menos 
sospechosas de efectos anticompetitivos) podría justificar el aumento de precios si la distribución 
de márgenes es tal que el efecto consolidado es positivo. La aplicación de esta teoría mediante 
estudios econométricos basados en datos obtenidos mediante scanners en los puntos de venta 
subvierte el procedimiento convencional de las Guidelines, basado en “umbrales” y “puertos 
seguros” porque no se necesitan grandes cuotas de mercado para obtener resultados importantes 
en términos de elevación de precios. Quizá debamos celebrar, por ello, que estos procedimientos 
apenas se apliquen aún en Europa. El motivo es que, de no ser compensados mediante la 
consideración de otros factores favorables a la competencia, como ganancias de eficiencia y la 
presencia de otros entrantes potenciales, se corre el riesgo de que lleven a una definición 
excesivamente estrecha de los mercados relevantes, del tipo de los segmentos o “submercados” 
criticados en su día por la escuela de Chicago.  

c) El papel de los costes no evitables en el análisis de entrada 

Tanto la escuela de Chicago como en mayor medida, posteriormente, la teoría de los 
“mercados contestables”, desarrollada por Baumol, Panzar y Willig (1982) han destacado la 
importancia de la competencia potencial como freno a la conducta abusiva de los monopolios. Se 
entiende que un mercado es “contestable” cuando es fácil que entren nuevas empresas y 
sobrevivan en él. Si es así, las empresas que ya operan en el mercado no pueden alejarse del 
equilibrio competitivo, aunque sean pocas en número, porque la entrada de nuevos competidores 
deterioraría su posición. Se tiende a subrayar en los últimos años, que una condición fundamental 
de los mercados contestables la ausencia de costes inevitables importantes.  

La contestabilidad depende de los costes de entrada y salida en que deben asumir los nuevos 
competidores y ello, a su vez, depende en gran medida de la importancia que tengan las 
inversiones no evitables ni recuperables (sunk costs) en su estructura de costes. Es el caso, por 
ejemplo, de las inversiones en publicidad y desarrollo de marca o en maquinaria muy 
específica a la línea de negocio y, por tanto, difícil de revender. La experiencia de muchos 
mercados es que estas inversiones, aunque no sean muy cuantiosas, dificultan la decisión de 
entrada aunque el proceso mismo de instalación en el mercado sea poco costoso (Schwartz y 
Reynolds, 1983). Si una línea aérea domina una ruta y eleva los precios, la entrada de un 
competidor puede ser fácil. Sin embargo, aunque no requiera grandes inversiones, su incentivo a 
entrar es nulo si dicha entrada no es rentable. En este sentido, conviene recordar que ya desde 
1992 las Merger Guidelines incorporan criterios más claros para considerar los costes inevitables. 
Para ello, se simula la rentabilidad de un entrante a la mínima escala viable a los precios previos a 
la fusión, pues la entrada sólo puede contrarrestar la menor competencia si es rentable a tales 
precios y no a los precios (más elevados) que resulten tras la fusión (Salop, 1986). 

d) La coordinación sustituye a la colusión 

En los primeros análisis de la economía industrial, anteriores a Stigler (1964), la colusión se 
daba casi por supuesta cuando en un mercado operaban pocas empresas. El trabajo de Stigler vino 
a destacar que la colusión es difícil, pues requiere encontrar un consenso y ejecutarlo, y que su 
éxito no está garantizado ni siquiera cuando se pacta expresamente. La literatura desarrollada 
desde entonces ha clarificado qué factores hacen más o menos fácil no sólo la colusión explícita 
entre productores, sino su coordinación sin necesidad de acuerdo explícito.  

La coordinación supone el establecimiento de estrategias conjuntas sin que se haya 
establecido comunicación entre las partes cuando éstas reconocen la importancia de su 
interdependencia. Los dos elementos fundamentales de este enfoque son el reconocimiento de 
prácticas de comunicación “barata” o cheap talk (Farrell y Rabin, 1996), como los anuncios de 
precios en la prensa, para formular un consenso y, sobre todo, las interacciones repetidas o 
frecuentes (Green y Porter, 1984), como clave para entender el entorno en que se desarrollan las 
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transacciones entre empresas y como determinante de la viabilidad de sus acuerdos implícitos. 
Desde el punto de vista de la política de competencia, ésta dirige ahora su atención hacia 
mecanismos de “señalización” que, sin ser mensajes explícitos de colaboración, sean 
suficientemente informativos para las empresas interesadas: el liderazgo en ciertas acciones, la 
estandarización de productos o servicios para facilitar el acuerdo y el seguimiento de cada 
empresa, e, incluso, el uso como canal de negociación colusoria por los productores de los 
sistemas informáticos que les ponen en contacto con los demandantes (caso del sistema de 
reservas de las líneas aéreas). 

e) Prácticas restrictivas  

Desde los años sesenta (Telser, 1960), la literatura económica y la política de la competencia 
estadounidense ha considerado las ventajas de eficiencia que se pueden derivar de algunas 
restricciones verticales, toda vez que éstas sirven para limitar la acción colectiva, gorroneo o free-
riding de aquellos que no participan en los esfuerzos informativos y de promoción. En los últimos 
años, la literatura de teoría de juegos ha identificado los efectos anticompetitivos de tales 
restricciones. Por ejemplo, al restringir el acceso de los competidores a insumos o servicios (por 
ejemplo, una red de distribución) esenciales, aumentando con ello sus costes, se promueve la 
formación de una especie de “cartel involuntario”. Esta restricción de acceso que aumenta los 
costes permite al líder no tener que coordinar con sus competidores el aumento de precios7. El 
ejemplo típico es el de la distribución exclusiva: por un lado, evita el free-riding en servicios 
promocionales; por otro, puede dificultar la entrada de nuevos productores.  

4.2. Reflexiones finales 

Este recorrido por las principales encrucijadas de la política de la competencia europea 
estaría incompleto sin apuntar, al menos, otros dos puntos críticos. El primero lo suscita, por 
un lado, el posible encarecimiento de la administración del sistema como consecuencia de la 
reforma en curso. El segundo, guarda relación, por otro lado, con los incentivos de la 
autoridad reguladora, que no parecen ser del todo eficientes.  

a) Mayores costes de administración e inseguridad jurídica 

Las ventajas de los nuevos métodos de análisis, que sustituyen masivamente las normativas y 
enfoques de prohibición per se por el análisis detallado de los “méritos” de cada caso individual 
deben compararse con su eventual mayor demanda de recursos (al menos, en términos de más 
economistas, estadísticos, ordenadores, pero tal vez (?) menos abogados). A ello se une el posible 
deterioro de la seguridad jurídica que resulta de la incertidumbre sobre la interpretación legal que 
el regulador habrá de dar a una determinada operación. La sustitución de las prohibiciones per se 
(exenciones de bloque o categoría) por el análisis detallado y caso por caso elimina un régimen de 
exenciones que, por ser de forma, son relativamente precisas y lo sustituye por un mecanismo que 
requiere un mínimo de jurisprudencia (entendida ésta en sentido amplio) para adquirir claridad.  

b) Escasos incentivos para razonar las decisiones 

En los Estados Unidos, las autoridades de competencia están poco politizadas y, en cambio, 
tienen que defender sus decisiones ante los tribunales. En Europa, por el contrario, la 
independencia política es menor porque el proceso equivalente ante el Tribunal Europeo de 
Justicia es poco operativo, por su lentitud y la escasa preparación de sus jueces. Esta ineficacia 

                                                 
7 Principalmente: Salop y Scheffman (1987); Ordover, Saloner y Salop (1990); Rasmusen, Ramseyer y Wiley (1991); y 
Bernheim y Whinston (1998).  
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protege, de hecho, a la Comisión y le permite ejercer como juez supremo sin ningún tipo de 
control efectivo, con lo que tiene escasos incentivos para fundar debidamente sus decisiones. 
Como consecuencia, el desarrollo “jurisprudencial” es excesivamente lento y tortuoso, lo que 
agrava el coste potencial mencionado en el párrafo anterior.  
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