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INTRODUCCIÓN
DE LOS DIRECTORES DE LA OBRA
De nuevo es una satisfacción abrir una obra dedicada al análisis de
cuestiones relevantes relacionadas con el Derecho de la competencia, en
particular, cuando sus autores son, todos, auténticos especialistas en la
materia, a los que nosotros nos hemos limitado a dirigir proponiéndoles
los temas y moderando los debates.
En el presente volumen se recogen —una vez revisados tras la oportuna discusión— los trabajos presentados en la quinta edición del Seminario de Derecho y Economía de la Competencia, patrocinado y organizado por la Fundación Rafael del Pino, y desarrollado en su sede
social.
El tema elegido para la edición de 2008 fue Los acuerdos horizontales entre empresas. Para la elección del tema contó mucho la opinión del
Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia y la particular
relevancia de los mencionados acuerdos, especialmente en un contexto de
crisis económica y de reforzamiento del sistema español de defensa de la
competencia.
En efecto, las crisis económicas modifican de forma sustancial el
marco en el que tienen lugar las relaciones entre empresas. En unos casos,
las empresas aprovechan las circunstancias para sacar ventajas a sus rivales, intensificando la competencia, que puede llegar hasta la eventual
exclusión —mediante cualquier procedimiento, incluida la concentración— de sus competidores del mercado. Dicha exclusión supone una
mejor asignación global de los recursos y el riesgo de que la competencia
pueda verse afectada negativamente. En otros términos, el proceso, que
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empieza con una fuerte competencia, puede acabar con menor competencia por la eliminación de los competidores.
Pero también puede ocurrir que, al amparo de la tradición de las asociaciones empresariales —dentro de ellas o al margen de las mismas— la
erosión de la rentabilidad causada por la propia crisis o por la acentuación
de la competencia pueda impulsar los acuerdos empresariales en un intento de salvar el conjunto y obtener ventajas de los acuerdos. En efecto,
suponiendo que en un determinado sector compiten empresas eficientes
—con bajos costes relativos— y empresas menos eficientes —con costes
relativos más elevados— los acuerdos, si son llevados a cabo con inteligencia y astucia, no sólo benefician al conjunto sino, también, a cada uno
de los participantes en el acuerdo.
Un simple razonamiento permite poner de manifiesto este fenómeno.
Las empresas menos eficientes resultan beneficiadas porque aseguran su
continuidad en el mercado eliminando cualquier riesgo de exclusión.
Lógicamente, para que esta supervivencia empresarial sea un hecho, los
precios deben cubrir los costes empresariales más elevados que los correspondientes a las empresas eficientes. Las empresas eficientes también
pueden tener interés en participar en el acuerdo porque eliminan incertidumbres y, al mismo tiempo, al fijarse los precios de forma que cubran los
costes de las empresas menos eficientes obtendrán beneficios extraordinarios. La paz empresarial, en consecuencia, beneficia al conjunto de operadores económicos que intervienen en el mismo pero plantea un inconveniente de envergadura: se prima la ineficiencia y se perjudica a los consumidores, dos aspectos protegidos por la legislación de defensa de la
competencia.
En otros términos: los acuerdos horizontales entre empresas convierten a las empresas que participan en el mismo, en principio independientes en sus decisiones, en un monopolio con todos los efectos negativos de
los monopolios que abusan de su posición de dominio.
De ahí el interés del tema.
Pero, en un contexto de crisis económica, no todo se acaba con las
conductas del sector privado. También las Administraciones Públicas tienen su misión. La administración norteamericana ha anunciado una política de defensa de la competencia más vigorosa. La administración europea está demostrando que su estrategia no pasa por el vigor aunque se
recree en las sanciones.
En España la misión de las Administraciones Públicas está clara. Cosa
distinta es que no la lleven a cabo. De acuerdo con el art. 139.2 de la
Constitución Española, «Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que
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directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español». Este hecho traduce la voluntad de proteger la competencia
frente a una doble tentación administrativa: en primer lugar, colaborar con
determinadas empresas mediante la concesión de ayudas públicas que
alteran los parámetros por los que debe discurrir la leal competencia entre
empresas, llegando al extremo de que una empresa ineficiente con el
apoyo de las ayudas públicas puede expulsar del mercado a una empresa
eficiente que no cuente con dicho apoyo; y, en segundo lugar, debe evitarse que las administraciones de un determinado territorio protejan de la
competencia exterior a las empresas localizadas en el mismo frente a la
oferta de bienes y servicios procedente de empresas localizadas en otros
territorios. La destrucción de barreras administrativas debería convertirse
en una obsesión de la Comisión Nacional de la Competencia, pues es una
de las principales fuentes de restricción de la competencia en España. (A
los específicos problemas que plantean las ayudas públicas, dedicaremos
precisamente la sexta edición del Seminario.)
Por todas estas razones se justifica el interés por el análisis de los
acuerdos horizontales. Este libro pretende ser la aportación a este debate
de múltiples voces que, siguiendo la pauta de nuestro Seminario, pertenecen a juristas y a economistas que se enfrentan con los problemas de
defensa de la competencia en la Universidad, en la Administración, en los
Tribunales, o en sus propios despachos como asesores y consultores.
Santiago MARTÍNEZ LAGE
Amadeo PETITBÒ JUAN
Co-Directores de la obra

