
Competencia, comercio 
internacional y desarrollo: del 

círculo virtuoso al círculo vicioso 
• • • • • • • • • • MANUELA TORTORA* 

"Agarre un círcu lo y acarícielo, y verá cómo se pone vicioso." 
Eugene Ionesco, La cantante calva 

F
iel reflejo de los acelerados cambios que produce la globali
zación de la economía, la agenda de comercio internacio
nal y regional no ha cesado de ampliarse desde que terminó 

la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multila
terales. Hace apenas tres o cuatro años, uno de los temas que se 
mencionaba entre los más "nuevos" en la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) era el de competencia, reservado a algunos 
expertos de los países industrializados que apenas empezaban 
la ardua tarea de definir su ubicación en la temática comercial. 1 

En muy poco tiempo, la Comisión Europea, la OCDE, el Banco 
Mundial y algunos grupos asesores interdisciplinarios (think 
tanks) en los países industrializados han multiplicado los estu 
dios sobre el vínculo entre competencia y comercio y, junto con 
las acciones diplomáticas necesarias, lo han introducido rápi
damente al escenario multilateral y regionaJ.2 

Una de las señales inconfundibles de que este nuevo tema 
llegó no sólo para quedarse sino para extenderse y transformarse 
--en un mediano plazo- en un área de negociación multilateral, 

* Directora de Relaciones Económicas del Sistema Económico La
tinoamericano (SELA) . 

l. Aquí cabe reconocer la labor pionera de la UNCTAD en esta mate
ri a desde finales de los años setenta. Véase el Conjunto de Prin cipios 
y Normas Equitativos Convenidos Multilateralmente para el Control 
de las Prácticas Comerciales Restrictivas, que marca las pautas del 
tema de la competencia y de sus víncu los con el tema comercio. 

2. La Conferencia Ministeria l de la OMC en Singapur, en diciem
bre de 1996, estableció un Grupo de Trabajo sobre la Interacc ión en
tre Comercio y Política de Competencia. 

es el hecho de que la OMC le acaba de dedicar su informe anual. 3 

Empero, llama poderosamente la atención la ausencia en ese 
informe de consideraciones acerca del tratamiento del tema 
desde la perspectiva del desarrollo, aunque, por otra parte, se trata 
de un documento muy detallado, completo y bien documentado. 

A lo largo del informe sólo aparecen dos menciones del de
sarrollo: una nota al pie de página4 señala, a manera de "abre
bocas", que "las cuestiones [de comercio] entrañan diferencias 
de costos sectoriales entre los países que repercuten por lo tan
to en el 'equilibrio general' . Salvar la diferencia que separa es
tos dos enfoques es un tema que debe ser examinado más a fon
do." En las últimas líneas del informe, a manera de epílogo, se 
pregunta "cómo tener en cuenta la situación especial de los países 
en desarrollo , especialmente el hecho de que muchos de ellos 
no tienen todavía una legislación en materia de competencia que 
funcione, o las particularidades de sus circunstancias económi
cas".5 En estas dos menciones radica el punto clave del víncu-

3 . OMC, Informe Anual1 997, vol. I, Capítulo especial: El comer
cio y la política de competencia, Ginebra, 1997. Es interesante notar 
que la CEPAL introduce brevemente el tema comercio-competencia, 
por primera vez, en su rec iente informe Panorama de la Inserción In
ternacional de América Latina y el Caribe, 1997, pp.162-164, y pa
rece pronunciarse a favor de un mayor papel de la OMC en la eventua l 
formulación de normas multilaterales: "El trato de nación más favo
recida implica el no favorecer a empresas de determinados países, 
mientras que el trato nac ional eliminaría la posibilidad de favorecer 
a empresas nacionales en la concesión de créditos y subsidios o en com
pras gubernamentales. La OMC pasaría entonces a ser el fo ro encar
gado de regular la competencia o la apertura de los mercados a la com
petencia (su 'contes tabilidad')". 

4. !bid. , p. 41 , nota 4. 
5. !bid., p. 104. 
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lo competencia-comercio, por un a parte, y la re lació n co n e l 
desarro ll o y e l tratami e nto de las as imetrías e n e l plano inte rna 
c iona l, por ot ra. 

Son muchos los arg ume ntos que ava lan un vínc ul o cada vez 
más virtu oso e ntre co mpe te nc ia y co merc io internaciona l, a 
mayor compete nc ia entre los operadores económicos, más opor
tunidades de co merc io, y a mayor apertura comerc ia l, más com
pe tenc ia , todo e ll o e n benefic io de l buen funcionamie nto de l 
mercado y por cons ig ui ente de l desarro ll o: e l de los países que 
introducen la compete nc ia en sus s is temas económicos y e l de 
la econoJJtía mundial con sus efectos pos itivos para todos . 

Pero ¿pueden los países en desarro ll o parti c ipar en condic io
nes equitati vas en este círcul o virtuoso? ¿No se rá necesa ri o pri
me ro que muchos países e n desa rro ll o te ngan los instrume ntos 
indi spensab les para e llo , es decir, una leg is lación, una institu 
ción y una poi ítica nac ional de competencia e laborada e n función 
de sus in tereses?6 ¿Y no será necesa ri o que primero se aborden 
las distors iones a la competencia e n e l comerc io in ternac iona l, 
que son las que más cos tos acarrea n? Qué viene primero: ¿ las 
normas y la poi ítica de compe tenc ia naciona l o la búsqueda de 
un mejor equi 1 ibri o en las re lac iones comerc ia les internac iona
les? Para que el marco teó ri co que se e labo ra en la OMC sea po
lítica y eco nómicame nte viabl e, ¿ no será necesa rio , desde un 
princ ipio, introduc ir e l e lemento desa rrollo para ev itar futura s 
negoc iac iones desequilibradas? 

En otros términos, ¿no se rá que e l círculo corre e l ri esgo de 
convertirse en vicioso e n la medida e n que e l víncul o compete n
c ia-come rcio e n los fo ros multilate ra les - novedoso inc luso 
para los países más avanzados- es prematuro e incompleto para 
los países e n desa rroll o, e n particular para las eco nomías más 
vulnerab les? 

Al igual que e l propio tema de competencia, esas interrogantes 
son comp lejas y desbordan amp li amente e l a lcance de es tas re
fl ex iones . Pero sí es pos ible comenta r a lgunos de los argumen
tos fundamenta les a favor de l vínc ul o competenc ia-co merc io y 
los princ ipa les esco ll os de l tema. a fin de estimul ar nuevos es
tuclios y la form ul ación de pos ic iones nac io na les -y de se r 
posibl e reg iona les- que pe rmitan definir e l interés de Amér i
ca Lat ina y e l Car ibe. 

A \1 \S \PEitTL'R\ ('0\IEIH ' I \l., \1 \S ('0\II'EH'\( '1 \ 

A med ida que las po líticas co me rc ia les nac iona les e liminan 
las inte rvenciones gube rn ame ntales. se red ucen la di scre
c iona li dad y las medidas discriminator ias que favo recen 

a a lgunos ope radores e n de trime nto de otros. Se suprime n. por 
eje mplo , las po lít icas de ex portación o importac ión basadas en 
subsidios o cuotas a favor de de te rminadas empresas (estata les 
o privadas) o sectores económi cos. Con e ll o, se ev idencian las 
prácticas desleal es de las empresas a l desaparecer las dist or
s iones que ge neran las medidas gube rname ntales . 

6. Son di ez los países de Améri ca Latina y e l Ca ribe que ti enen l eyc~ 

de dc i'cnsa de la co mpetenc ia ()' llc ho los qu e la s cst;ín preparando): 

competencia, co mercio y desarroll o 

¿Cuáles son las práct icas restrictivas de las empresas que 
distors ionan la competencia en esca la inte rnac ional? La OMC 

identifi ca tre s: 7 a] las prácticas que restringen las importac io
nes (sobre todo los cárte les de importac ión) y los monopolios o 
empresas que ti enen privi leg ios en e l mercado interno, incluyen
do las compras de l Estado; b]las em presas que buscan un po
de r de mercado e n las ope rac iones de exportac ión (cárte les de 
exportación) y las que ti e nen prácticas de fijación de precios 
(s ubs id ios direc tos o cruzados, dump ing, etc.) , y c] las prácti
cas de las empresas extranjeras que pueden distorsionar la com
petencia del mercado do nde operan. 

Además de las prácticas de las empresas, por definición to
das la medidas comerc ia les o ri entadas a protege r a la industria 
nacional di storsionan la compete nc ia: desde los arance les y las 
barreras paraarance lari as (mu y red ucidos después de los ac uer
dos de la Ronda de Urug uay), has ta las sub ve nc iones a las ex
portac iones y las medidas anlidumping (aún muy ap li cadas, en 
diversas modalidades, por los países industrializados más que 
por las nac iones en desarro llo). 

Los ac uerdos come rcia les de la Ronda de Uruguay en mate
ri a de subs idios y dump ing han profundizado y prec isado los 
comprom isos que ex istían e n e l marco del GATT, es tablec ie n
do normas práct icament e igua les tanto para los países en desa
rro llo como para los indu striali zados (excepto plazos de instru
me ntac ión más largos pa ra los prime ros). La e liminac ión de 
''di sto rsiones" que entraba n en la apertura comerc ia l se ha ex
tendido con crite ri os s imilares a l comerc io de se rvi c ios e n vir
tud del ac uerdo mu ltil ate ra l co rrespondie nte (GATS) y, por su
puesto, los principios de competenc ia se incorporan e n todos los 
demás ac uerdos sobre come rc io ele servic ios (financ ieros, te le
comuni cac iones, etc.) rec ie ntemente negociados en la O M C. En 
este sentido , e n lo que se refiere a l acceso a mercados tanto de 
bienes como de servicios, la competenc ia ha s ido introduc ida con 
criteri os s imilares para todos los pa íses, independientemente de 
su grado de desarrollo. Pero s iguen sie ndo notorias las excep
c iones de dos sec to res económicos particu larmente re levantes 
para las export ac iones de los países en desarro ll o -agric ultu
ra y tex tiles-, donde la apertura come rc ial es más le nta con 
respecto a los productos manufacturados. 

L.\ co\IPL n '\ll \ 1.s 1. .\ \ti· .. IOI{ POI 1 nc \ 1'\l>l s 11u \1 

La e liminación de medidas gubernamentales que interve nían 
e n e l me rcado inte rno en favor de determ inadas empresas 
(q ue no necesari amente eran las más compet iti vas) reduce, 

e n beneficio de la co lec ti v idad . los costos de esas med idas, tanto 

todas dalan de los a1ios noventa excepto en Argentina y Chil e. Noto
da s cu mplen a caba lidad co n la de fini c ión de "políli ca el e co mpelen
cia" ac u1i acla por la OMC. que "en su acepción más amp li a abarcaría 
todas las políti cas y medidas re lacionadas con la compe tencia en el 
me rcado. inc lu idas la po lítica co merc ial y la po líti ca reg uladora , así 
co mo la leg islación sob re la competencia antimonopo li o." CEPA L. Pa 
I! O J'IIIIIll de la insercirí11 .... op. cit .. p. 4 1. 

7. O~ I C. op. cit .. p. 37. 
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desde e l punto de vista de una efic ie nte asignac ión de recursos 
por parte de l Estado como desde la perspecti va del consumidor. 
La introducción de normas y políti cas de competencia transforma 
las estructuras producti vas de un país a l e liminar monopolios es
tata les o privados y al garantizar una partic ipac ión equitati va de 
todos los actores económicos e n e l mercado, s in apoyos es tata
les di screc ionales y di scriminato rios. 

Pero la ex perienc ia ha de mostrado que en a lgunos casos las 
prácticas empresari ales que en teoría son res tri cti vas pueden ser 
válidas desde e l punto de vista de l crec imie nto industri al de un 
país: una fusión empresarial, por ejemplo, puede ser pos iti va e n 
términos de eficienc ia producti va . E n escala nac ional correspon
de a las autoridades e ncargadas de la leg islac ión de compete n
cia determina r si la fu sión es una prác ti ca des leal y da ñina pa ra 
e l buen func ionamie nto del mercado o s i los criterios de efic ien
c ia bastan para justificarl a desde e l punto de vista de l desa rro
llo económico nac ional. 

Sin embargo, e n esca la internac iona l, ¿quié n y sobre la base 
de qué criterios podría decidi r sobre la materi a?8 La pregunta 
se plantea no só lo en la eventualidad -aún mu y remota- de 
que algún día se presente una autoridad multil ate ra l en mate ri a 
de compe te ncia, s ino e n la eventua lidad más fac tibl e de que 
ex ista una normatividad multil ateral , por ejempl o , en e l marco 
de laOMC. 

Coi\IPETENCIA Y EQUIDAD EN LA ECONOI\IÍA DE \IERCADO -

Teóricamente, las medidas de apertura comercia l y e limina
c ión de di storsiones en e l aparato productivo permite n a los 
operadores económicos actuar en igualdad de condic iones. 

Pero son las normas y las políti cas de competenc ia las que de
be rían garantizar la puesta en prácti ca de esa teoría y ev itar que 
impere la " ley de la se lva" e n e l mercado. E n es te sentido, la 
política de compete ncia es una suerte de seguro o de garantía del 
buen funcionamiento del mercado en benefi cio de todos . Incluso 
una competenc ia imperfec ta (la perfec ta ex iste só lo e n los ma
nuales) es preferibl e a un mercado donde no exista ninguna nor
ma y ninguna autoridad que protej a a los más vulnerables ante 
las prácticas predatorias o des leales de los más g randes. 

La otra cara de la medalla es la que perc iben algunos "perde
dores", víctimas de la equidad: la compete nc ia puede be neficiar 
a determinados acto res económicos en detrime nto de aque llos 
que no están en condiciones de competir, lealmente, en e l merca
do . Su desve ntaja puede tener vari as causas, como tamaño de 
la empresa, retraso tecnológico, zona geográfica donde están ubi
cados, poco acceso a la informac ión, d ific ultades deri vadas de 
la in fraestructura y mano de obra menos ca li ficada o me nos pro
ducti va . 

Es claro que la ex istencia de desve ntaj as obj et ivas se puede 
veri ficar e n una economía nac iona l, e ntre e mpresas loca les y 

8. Incluso los cá rteles de exportac ión, que po r defini ción distor
sionan la competenc ia, pueden obedecer a objetivos de desarroll o de 
dete rminados países. 
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e ntre és tas y las ex tranjeras, así como e n e l plano inte rnac iona l, 
e ntre países con grados de desarro ll o des igual. 

Cabe suponer que en esca la nac iona l las autoridades de com
petencia de te rminarán s i e l be nefic io de la co lec ti vidad es ma
yo r que e l "sacrifi c io" de las e mpresas víc timas de la compe
te nc ia y, po r co ns igui e nte , s i es prefer ib le dej a r que las no 
co mpetiti vas desaparezcan de l mercado o, por e l contrari o , ele
terminar s i su fa lta de competiti vidad se deriva el e las prác ti cas 
des lea les de sus compet idores. Empero , e n esca la internac iona l, 
e l ri esgo no só lo es que desaparezcan las empresas no competi 
ti vas, s ino tambi én sectores económicos e nteros e n c iertos paí
ses que no logran competir en igualdad de condic iones. Si e l "be
neficio co lecti vo" es e l concepto que sustenta la compe tenc ia, 
¿cómo y quién defin e e l "benefi cio co lecti vo" en e l sistema eco
nómi co internac iona l? En otras pa lab ras, ¿cómo y quié n deter
min a si los costos soc iales de la compete nc ia inte rn ac iona l son 
mu y e levados? 

CoMPETENCIA Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES EXTRANJERAS 

La apertura comerc ial va aunada a f lujos crec ie ntes de inver
sión ex tranj era directa ( lEO), lo que da lugar a una carrera 
e ntre los pa íses "emergentes" para atraer cap ita les . Al igua l 

que las empresas de comerc io internac iona l, los inversionistas 
buscan mercados que les ga ranticen transparenc ia e igua ldad ele 
trato con los e-mpresari os ñac io r1al es, esdeci(rfle rcados don-de 
puedan competir con el capi ta l loca l. 

El trata mie nto de la 1 ED no fue abordado e n la Ronda ele Uru 
guay (excep to e n e l marco li m itado de l ac uerdo sobre medi 
das ele inve rsión re lac io nadas co n e l comerc io , TRIMS) , pero 
en cas i toda A méri ca Latina y e l Caribe los reg íme nes nac io
na les de in vers ión extranjera prevé n tra to nac ional pa ra el ca
pita l fo ráneo. 

Pero, ¿ex iste rea lmente compete nc ia e igualdad de condicio
nes e n los me rcados intern ac iona les de capita l? ¿Puede n los 
empresari os de un país en desarro llo , dueños de empresas " me
di anas" (por no me nc ionar las " pequeñas") , acceder a fuentes 
de fi nanc iamien to in ternac ional e n igualdad de c ircunstanc ias 
que una e mpresa transnac ional? En e l ámbito nac ional, ¿di spo
nen de un mercado ele cap ita l y ele un sistema ele intermediac ión 
f inancie ra confiable y adec uado a sus neces idades ele desarro
ll o?¿ Cuántos son los países e n desarro llo que di spone n de me
canismos de f inanc iam iento del comerc io (sob re todo para sus 
ex portadores) que puede n compe tir, e n eficac ia y e n recursos , 
con insti tuciones como los ex imbanks o equi va len tes9 ele varios 
países industri ali zados? En definiti va, es todo e l tema del fin an
c iamie nto de l desarro llo e l que habría que insertar en la di scu
s ión de la compe te nc ia comerc ial y fin anc iera e n los me rcados 
internac iona les . 

9. En el mismo orden ele ideas habría que menc ionar tamb ién insti 
tuciones "pa ragubern ame ntales", como la Overseas Priva te lnvest
ment Corpora ti on de Estados Uni dos, in stauradas pa ra apoyar al in 
versioni sta naciona l en el exterior. 
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La eliminación de políticas gubernamentales intervencio
nistas impregna de transparencia la relación entre el Esta
do y el sector privado, nacional y extranjero. Desaparecen 

las relaciones "especiales" (e incluso el tráfico de influencias) 
que se podían establecer entre un gobierno y un grupo empre
sarial, por ejemplo, gracias al otorgamiento de subsidios a la pro
ducción o a la exportación o de créditos en condiciones favora
bles. Al igualar a los actores económicos de dentro y de fuera, 
el Estado ya no puede brindar "favores" a determinados grupos 
o empresas . 

El reciente establec imiento en la OMC de un grupo de traba
j o sobre compras gubernamentales es otra manera de abordar la 
competencia en el comercio internacional , en particular en lo que 
respecta al papel del Estado en las operaciones comerciales. En 
es te sentido, la libre competencia tiene una importante conno
tación ética y se inserta en la temática más amplia del "buen go
bierno", que ya forma parte de la agenda de las instituciones 
financieras internacionales y de las agencias bilaterales de de
sarrollo. 10 

El principio es inobjetable : efectivamente, en lo que concier
ne al buen funcionamiento de una economía, en desarroll o o 
industri alizada, competencia y transparencia suelen ser sinó
nimos. Queda por ver si una eventual normatividad internacio
nal sobre competencia o sobre compras gubernamentales puede 
ser efi caz para frenar e l crec iente fenómeno de la corrupc ión 
que afec ta a muchos países, independientemente de su ni ve l 
de desarrollo. 11 

¿Es libre competencia la protección de la propiedad 
intelectual? 

El Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelec tual (TRI PS) 
suscrito en la Ronda de Uruguay establece normas de protección 
de patentes, marcas y derechos de autor a fin de evitar fal sifica
ciones, plagios y evasión de rega lías . Todos los países en desarro
llo han introducido, o ya lo hacen, cambios en sus legislaciones 
nac ionales para poder cumpli r con los requ is itos (muy comple
j os) de protección allí es tablec idos. 

Desde el siglo pasado has ta principios del presente, la revo
lución ind ustrial y la consolidac ión de grandes empresas de al
cance internacional en países como Alemania, Francia, Italia, 
Japón se basaron en gran medida en la libre circul ac ión de tec
nologías y procesos industri ales. En la actualidad, e l acceso a 
innovaciones científicas y tecnológicas está "protegido" por una 
ex igente normati vidad nac ional y mul tilatera l. Como se sabe, 

1 O. SELA , El "buen gobierno·· y elfortalecimiento de la sociedad 
civil en las institucionesfinancieras internacionales, SP/DRE/DT núm. 
1-97 , Caracas, marzo de 1997. 

11. Véase el reciente acuerdo suscrito en la OCDE sobre corrupción: 
Convention on Combatring Bribery of Fore ign Pub li c Officials in 
lnternat ional Business Transact ions. 
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en los países en desarro llo -salvo contadas excepciones- los 
presupuestos gubernamentales y empresari ales des tinados a la 
inves tigac ión no se comparan con los de las nac iones indus
trializadas. E llo sin mencionar el pro blema de fo ndo que tras
ciende el de las limitac iones científ icas y tecnológicas: las 
debilidades de los sistemas educati vos. 

¿Hasta qué punto se puede hablar de libre competencia inter
nac ional en materia de acceso y uso de la ciencia y tecnología 
en los procesos productivos? Dicho en otros términos: ¿es vá
lido plantear la competencia en la economía internacional si e l 
uso del conocimiento y de los avances tecnológicos está prote
gido y no es accesible para los países en desarrollo en condiciones 
de igualdad? 

Nolt\1 \S sou1u t O\IPE'IE t 'l' \ HJt ID.\Il E\ u ( 'O\IEIH'IO 

1:\TEH\\t'IO \1. 

S egún la OMC, 12 en la actualidad existen cerca de 70 países 
(entre ellos diez de América Latina y el Caribe) que han 
adoptado una normatividad en materi a de competencia; en 

la mayoría de las naciones en desarrollo se trata de reformas re
cientes en el marco de las políticas de apertura. Esto demuestra 
que existe una conciencia generali zada de que la apertura eco
nómica y comercial necesita, mediante la competencia , un me
canismo de seguridad para ev itar abusos. De ahí la importancia 
de que todas las economías, en particular las menos avanzadas, 
se "pongan al día" no sólo con sus marcos legales sino también 
con las instituciones nacionales encargadas de velar por el cum
plimiento de las normas de competencia. 

Por lo pronto, a pesar de la velocidad con que se han adoptado 
políticas de competencia en el mundo entero, todavía hay muchos 
sectores económicos y prácticas empresariales o comerciales ex
ceptuadas de esas legis lac iones nac ionales; por lo general, ob
serva la OMC, 13 se trata precisamente de los sectores y de las 
prácti cas que ti enen mayor incidencia en términos de distorsión 
de la competencia interna e internacional. A ello se añade la de
bilidad institucional o política de las dependencias correspon
dientes (falta de recursos humanos y financieros o poca "credi 
bilidad" e influencia en la opinión pública y en los procesos de 
decisión gubernamentales) , sobre todo en los países en desarrollo 
que cuentan con pocos años de experiencia en el manej o de la 
competencia. 

En defini tiva, "aunque todos los gobiernos aplicaran políti 
cas de defensa de la competencia ac ti vas y eficaces conforme a 
los respec tivos criterios nacionales , no estarían necesariamen
te en condiciones de enfrentar comportamientos o estructuras 
de mercado contrarios a la competencia y a la efic iencia en el 
ámbito mundia l. " 1

.¡ Con ello se avala la idea de que la eventual 

12. OMC, o p. cit .. p. 56. 
13. !bid., p. 37. 
14. Hermann Aschen trupp Toledo , "La Orga ni zac ión Mundi al de 

Comercio y los retos del intercambio multil at era l", Comercio Ext e
riOI; vo l. 45 , núm. 11 , Méx ico, nov iembre de 1995. 
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formulación de normas multilaterales en materia de competencia 
no es suficiente para atender las asimetrías comerciales, cuyas 
raíces trascienden esta materia. 

LE, ES DF CO\IPETE:-.ICL\ y EFECTOS 

Fl' ER \ DE L\S FIHJNTERAS NACIONALES 

La adopción cada vez más generalizada de políticas de com
petencia en el mundo tiene un "efecto demostración" im
portante en escala internacional, que explica en gran medida 

la multiplicación reciente de leyes y dependencias nacionales. 
Y cuanto más se generaliza la adopción de normas en esta ma
teria, más validez práctica adquiere la afirmación de la OMC: "lo 
mismo que ocurre con cualquier otra política que influye en la 
economía, es casi imposible pensar que la política de competen
cia que decida adoptar un país no vaya a afectar a otros países 
[ ... ]no existen análisis empíricos que midan sistemáticamente 
la magnitud y frecuencia de los efectos transfronterizos y las 
distorsiones que ocasionan las políticas de competencia nacio
nales" .15 

Pero al multiplicarse las normas nacionales, también aumenta 
el riesgo de efectos extraterritoriales no deseados: " las leyes 
nacionales no son neutrales en lo que se refiere al lugar donde 
se originan los beneficios y costos de la eficiencia", 16 sobre todo 
cuando son más importantes los intereses de algunos grupos 
socioeconómicos (los agricultores de la Unión Europea, por 
ejemplo, o los productores de textiles en Estados Unidos, al es
tablecerrestricciones a las importaciones más competitivas) que 
los de los consumidores de ese país (que se verían beneficiados 
por importaciones más baratas) . 

Aquí las dificultades jurídicas se mezclan inevitablemente 
con las consideraciones (algunos dirían con las distorsiones) 
políticas . Desde los recientes conflictos de competencia entre 
gigantes de la economía mundial como Boeing, McDonnell y 
Airbus, o Microsoft e IBM , hasta la "competencia" que enfren
ta el restaurante de la esquina ante la apertura de un local de 
MacDonald 's,los efectos extraterritoriales no pueden abordarse 
sólo en términos de normas jurídicas nacionales o internacio
nales o de eficiencia del mercado. 

Además, desde hace décadas,los países en desarrollo saben 
que las únicas legislaciones y políticas que tienen efectos reales 
fuera de las fronteras nacionales son las de los países indus
trializados , en particular cuando actúan en defensa de sus em
presas. Las recientes normas y sanciones antidumping adoptadas 
en muchos países en desarrollo (en América Latina en particu
lar) se están aplicando, paradójicamente, más en contra de pro
ductos provenientes de otras naciones en desarrollo que de indus
trializadas. 

15. OMC, o p. cit. , p. 37. 
16. /bid. , p. 37. La OMC añade que no se puede esperar que los re

gímenes nacional es de defensa de la co mpeten c ia vaya n a funcio
nar siempre de una forma que no perjudiquen los intereses de los so
cios comerc iales (p. 39) . 
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La tendencia hacia a la adopción -sobre todo en Estados 
Unidos y la Unión Europea- de sanciones comerciales basa
das en "violaciones" de sus normas de protección ambiental y 
laboral es una clara transferencia de criterios nacionales al ám
bito extraterritorial. 

En este sentido, garantizar la equidad en la competencia in
ternacional es mucho más complicado que en el ámbito de las 
economías nacionales. Cualquier intento para adoptar normas 
multilaterales sobre competencia debería tomar en cuenta estas 
dificultades y establecer con mucha claridad la capacidad del 
mecanismo de solución de controversias de la OMC de dirimir 
los inevitables conflictos que surgirán en esta materia . 

¿ QL j.: HACER? 

E 1 terreno de la defensa de la competencia en los mercados 
nacionales es aún suficientemente virgen para que abunden 
las sugerencias en materia de formulación de normas y for

talecimiento de los aparatos institucionales que correspondan 
con las consiguientes acciones en materia de cooperación inter
nacional. 

A la fecha, empero, los esfuerzos tienden a concentrarse en 
la competencia interna más que en el vínculo comercio-compe
tencia, donde organismos como la OMC y la UNCTAD deberían 
impulsar el debate mediante la introducción de criterios políti
cos derivados de las asimetrías e inequidades existentes en el sis
tema económico mundial. 

En efecto, puesto que el tema está a punto de aparecer con 
mucha fuerza en las mesas de negociación regional , hemisférica 
y multilateral , es momento de ubicarlo en su marco respeclivo , 
que es mucho más político de lo que deja suponer el aparente 
tecnicismo que lo caracteriza. 

Esto implica que la dimensión del desarrollo sea debidamente 
ponderada en la formulación de las políticas nacionales de com
petencia, pero con mayor razón en cualquier debate sobre el 
vínculo comercio-competencia. Cabe recordar que el tema apa
rece en los foros internacionales principalmente para satisfacer 
las preocupaciones de los inversionistas extranjeros en las "eco
nomías emergentes". Los aspectos de la competencia interna
cional que interesan a los países en desarrollo (por ejemplo, la 
competencia en el acceso al financiamiento y a la tecnología) 
deberían ser tratados con la misma importancia. Quizás haya que 
plantearse la elaboración de un nuevo concepto: el de "compe
tencia equitativa" entre las naciones. 

No sólo se trata de completar la importante tarea de introdu
cir los conceptos de la competencia en la agenda de comercio 
internacional, sino de evitar que las virtudes de la competencia 
se conviertan, paradójicamente, en sus vicios: se debe garanti
zar que los principios de equidad y de beneficio colectivo que 
fundamentan las normas de competencia se ap liquen de igual 
manera dentro de las economías nacionales como entre ellas . A 
mayor competencia, mayor desarrollo , siempre y cuando los 
beneficios de la competencia se condigan con sus costos. El ries
go es, a mayor competencia , más sacrificados. Q 


