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L
a po líti ca comlin de co mpetencia (PCC) de la Unión Euro
pea ( UE) sinte l iza varias ex igenc ias: a] la existencia de una 
di a lécti ca entre la concentrac ión económica y la dimensión 

europea: e l es fue rzo para ev itar los efectos negativos ele lacen
trali zación económica en la competencia debe compatibilizarse 
con la asunc ión ele un tamaño europeo que aliente la mejora de 
la prod uc ti viciad ; b] que e l comercio en tre los estados miembros 
( EM) no res ienta las el i fe re ntes condiciones mercantiles, lo que 
se ex presa en e l principio ele no di sc riminac ión por origen, y e] 
la prope nsión contemporánea a la libera li zación ele la economía 
y a la cles regulación de actividades. 
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Concentración económica contra dimensión europea 

Desde fines del s ig lo X IX ha ava nzado la tendenc ia estructural 
a la conce ntración econó mica , a l mayor peso de la gran empre
sa . Tras es ta tendencia se encuentra la capitalización de las ac
tividades. que mejora la productividad gracias a la di visión del 
trabajo y la espec iali zac ión de tareas. De ahí se desprende lama
yor importancia del cap ita l bancario, capaz de aunar grandes 
masas de cap ita l que, al aplicarse a la industria , se convierten 
e n capi ta l fina nc ie ro . Con el crec imiento de la capacidad pro
ducti va se ex pande también e l mercado, y con e llo las empre
sas con d ime ns ión internacional que, a partir de una propiedad 
nacio na l. tienen un ámb ito ele producción y ele comerc ialización 
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transnacional. Los emporios económ icos impul saron la expan
sión hacia e l exterior, con métodos exped iti vos y guerras mun
diales en la época del proteccionismo y del im periali smo y, más 
rec ientemente, en condiciones ele libre cambio. 

La concentración económ ica influye e n las condiciones e n 
que compiten las empresas . De ahí e l inte rés e n formular po
líticas que compensen la limitac ión ele la compete ncia i nheren
te a la ce ntra li zac ión el e la eco no mía. As í, con las política s 
antimonopólicas se busca restablecer las cond ic iones ele com
petencia entre los cap itales , de modo que no se perjudique a los 
secto res más competidos ni a l progreso téc ni co y soc ial. En 
el pasado, la lucha contra los monopolios fue un e leme nto im
portante del pensamiento político-económico. En algunos paí
ses adquirió gran fuerza; en Estados Unidos, por ejemplo. la 
po lítica antitrust obli gó inc lu so a la fra gme ntac ión de g ran 
des compañías. Tras la segund a guerra mundial , los ve nce
dores procuraron desmembrar los conglomerados alemanes y 
japoneses. 

En épocas recientes , la internac iona li zaci ón de la producc ión 
ha cambiado las condiciones de la competencia. Ho y. las soc ie
dades transnacionales ele América , Europa y Japón 1 uchan encar
ni zadamente en la mayor parte de los mercados de los países, e n 
una competencia oligopo lística de alcance mundial y a medio 
plazo. Es e l caso, por ejemplo , de los sectores automovilísti co 
y alimentario. E n este en torno, la política ele competenc ia el e la 
UE presenta las s iguientes características: 

1) Tiene e l objet ivo de ev itar que las diferencias e n las con
diciones nac ionales de competencia perjudique n e l comerc io 
entre los estados miembros , para lo que se afirmó e l princ ipi o 
de no discriminación debido a l orige n de las empresas. 

2) Establece reglas de competenc ia, conforme a las c uales 
las empresas y los ac uerdos entre las mi smas se juzgan me nos 
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por su tamaño c uanto s i incurre n en abu so de su pos ic ió n do
min ante .1 

3) Busca ex te nder la compete ncia a las re lac iones de los go
bi e rnos con las empresas, ya que los a poyos púb licos a és tas 
contra r ían e l principio de no di scrim inac ión y por tanto son in
compat ibles con e l me rcado co mún . 

4) In c lu ye una po líti ca e n favor de la pequeña y mediana 
e mpresa. 

5) Ha s ido favorec ida por la 1 ibe ra li zac ión de acti vidades. 
6) Se comp le menta con una es trateg ia para fa vorece r e l sur

g imiento de e mpresas de d ime nsió n e uropea . 
La PCC trata de superar los obs tác ul os es ta tal es con un a óp

ti ca común . Todo e ll o se s inte ti za en un idea l implíc ito de la PCC: 
q ue las e mpresas de dime ns ió n e uropea compitan entre s í en 
igualdad de condic iones tanto en los mercados de la Unión cuanto 
e n los aje nos a és ta . As í la compete nc ia bene fici a a todos. 2 

T EN DENC IAS A LA LIB ERALIZACIÓN Y DES REGULACIÓN 

En los años oc he nta e n los países occidenta les, e n prime r lu
ga r Estados Un idos, se di o un g iro rad ica l e n la po lítica eco
nómica te ndi e nte a la 1 ibera li zac ió n . E l mundo acadé mico 

había ant ic ipado e l ava nce de l libera li smo, con e l predominio 
de la síntes is neoclás ico-keynes iana. La econo mía aportó razo
nes ele fondo: la pers is te nc ia de la cr is is ll evó a la bú squeda ele 
nuevas fo rm as de abordarla. 

El ca mbi o de paradig ma fue total ; la confianza e n e l Estado 
y la desconfianza en la econo mía se tras tocaron e n confian za en 
la economía y desconfi anza e n e l Estado. A pesar de las gran
eles res is tenc ias s isté mi cas, la des regulació n se afirmó en todos 
los ámb itos : re form as es truc tura les , de l mercado de trabajo, 
po lít icas mi c roeconómi cas . La libera li zac ión fa vorec ió la ex
pans ión de la PCC a nue vas act ividades, e n es pec ia l las desem
peiiadas po r e l Estado y los servi c ios 3 

En la UE la te nde nc ia a ues regul ar las re lac iones económicas 
fa vo rece un mode lo de integ rac ió n basado e n comunes de no mi
nadores mínimos. más aco rde con e l propós ito de establecer un a 
zo na ele li bre cambi o q ue un a uni ó n econó mica y mo netari a. El 
e uroopt imi s mo se troca rá e n euro pes imi smo: Europa a lacar
ta . a dos ve loc idades , limitaci ó n ele las compete nc ias, subs i
diari eclacl el e la Uni ó n y aba ndo no de ac tuac io nes nac io na les . 
Desde es te punto de vista. e l proceso de integrac ión eco nó mi 
ca fa vo rece la des regul ac ió n. Es más senc ill o integ rar aq ue llo 
q ue es tá me nos regul ado. La des regul ac ió n pon e me nos trabas 
a la integ rac ió n. En suma , pues, la te ndenc ia a ladesreg ul ac ión, 
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por un lado, fre na la PCC y, por o tro, ex ti ende su ámbito a nue
vas ac ti vidacles, como los servic ios. 

No obstante, la PCC es un a " vieja" política , consustanc ia l a 
los tratados constituti vos ele las Comunidades E uropeas . Ade
más, la fue rza qu e su sole ra confi e re a la PCC se acrecienta por 
e l interés direc to de las empresas e n e ll a a l tener la pos ibilidad 
de recurrir a la Comi sió n, a l Tribunal de Justi c ia y a las autori 
dades nacio na les en caso de que a lg un a empresa infrinja las re
glas de competenc ia. La PCC, as í, tiene por premi sa la unidad de l 
me rcado, es tá fundamentad a en e l derecho primario y se desa
n·o ll ó de mane ra te mprana con un amplio derecho derivado. 

Operaciones de fusión 

En lo que respecta a las fus iones, la PCC se enfrenta a la disyuntiva 
ele limitar la concentrac ión, para ev itar e l abu so ele la pos ición 
dominante, o favorecer la para a lcanzar la dimen sión europea. 
La es trateg ia de propiciar las fu s iones de empresas de varios 
estados mie mbros para qu e alca ncen la dime ns ión europea se 
frag ua tras la firm a de l Acta Única Europea (A UE, 1986- 1987). 
La pl ena supresión de todas las barreras no arancelarias entre los 
estados de la Unión en 1992, el gran mercado único interior, debe 
complementarse obligadame nte con otras medidas semejantes : 
mo neda única , espacio económico e uropeo (entre los es tados 
mie mbros y los ele la Asociac ió n E uropea de Libre Comercio 
res idual) , e spacio socia l europeo , e tcé te ra. 

La perspec tiva de l mercado único ha pro pic iado una o leada 
de adqui s ic io nes y fu siones entre e mpresas comunitarias (y no 
co munitarias). Este proceso oc urre después de la importa nte 
res tructurac ió n econó mico-fin anc ie ra derivada de la crisis de 
medi ados el e los años se tenta, y es parale lo a l que sucedi ó e n 
Estados Unidos. En un ento rn o de eurooptimi smo aparec ie ron 
pro pues tas de una po lítica industr ia l ava nzada. Para aprovechar 
e l tama ño de l mercado europeo, la posición comercia l es traté
g ica del continente y las ga nanc ias de productividad deri vadas 
de l mayor ni ve! tecno lógico y producti vo deben favorecerse los 
ca mbi os e n la es truc tura indu strial e uropea ge nerados por las 
e mpresas de d ime nsió n comunita ri a. _¡ 

La Comi s ió n Europea, co n a tribuciones ple nas en mate ri a de 
po lítica de compe te ncia, ha deb ido, pues, compatibili zar su pre
ocupac ión por e l acatamie nto de las reglas de la competencia con 
e l fo me nto de la dimensió n europea. A dife renc ia del Tratado 
Co nstituti vo de la Comunidad Europea de l Carbó n y de l Acero 
(TCECA). e l TCE no contie ne ning un a di spos ic ión que establezca 
e l contro l prev io el e las operaciones de conce ntr ac ió n e ntre 
e mpresas. En la o leada e uroop timi sta de l AUE, se di c tó e l Re
g lame nto 4 .064/89 q ue es t ipul a q ue son inco mpatibl es con e l 
me rcado co mún las concentrac io nes de empresas que c reen o 
re fue rce n un a pos ic ió n qu e te nga co mo consec ue nc ia que la 
compe tencia e fe c ti va se limite ele modo mu y s ignifi cati vo e n un a 
pa rte importa nte de l me rcado común . 

-L Co mi sión Europea. lnjimne gene ral sob re la actil' idad d i' la 
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La Comi sió n eva lúa só lo la concentrac ión en e mpresas con 
dimensió n e uropea, según c rite ri os de acti vidad o vo lume n de 
negoc ios . El procedimiento conduce a una dec larac ión de co m
patibilidad o de incompatibilidad de la concentración con e l 
mercado común. La o leada de concentrac iones posteri or a l AUE 

a lcanzó su punto máx imo e n 1989, con 2 978 fusion es y adqui 
s iciones de participaciones mayoritarias .5 

L ,, POLÍTICA CO\IUNITAR IA HACIA LAS EI\ IP RESAS PEQUEÑAS 

Y \ IED IANAS 

La lógica de la política comunitaria 

De modo complementario a la PCC, la Unión Europea es ta
blec ió una política específica para las empresas a fin de que 
la integrac ión económica las be neficie a todas por igua l. 

y con intervenciones en favor de las pequeñas y medianas (PYME) , 

para compensar sus mayores difi c ultades. En la UE 99% de las 
empresas son de esas dimensiones; 9 1% son microe mpresas, con 
me nos de nueve trabajadores. Las PYME proporcionan 72% del 
e mpleo y son la base del tejido productivo de la Unión. 

La Comisión ha pres tado s ie mpre especial a te nc ió n a las 
PYM E, habida cuenta de su interés e n garantizar la igua ldad e n
tre empresas, con independencia de su tamaño. Las ve ntajas 
de rivadas de la integración económi ca deben se r idé nti cas para 
todas las e mpresas, por lo que es necesaria una medida espec ial 
para compensa r a las PYM E sus desventajas e n informac ió n. 

También e l AUE y la constitución de l mercado único favore
c ie ron esta política. Tras e l Tratado de Maastri cht se avan7.ó hac ia 
la uni ón econó mica y monetari a (UEM), lo cua l conduj o a una 
s ituación po líti co-econó mica ca rac te ri zada por los efectos de
presivos de las políti cas de conve rge nc ia. En respues ta, la Co
misión Europea ha dado un vehemente impulso a su política hacia 
las PYME, con la esperanza de que -en 1 ínea con e l Libro b/an 
co-6contribu ya n a la mejora de la ocupac ión y la compe ti
tividad. De este modo, la po lítica de e mpresa de la UE pre te nde: 

• Favorecerla adaptabilidad de las empresas al mercado úni co. 
• Fomentar las PYM E y protege rl as, habida c ue nta de su pa

pe l soc ioeconó mico 7 

• Emprender acciones pos iti vas que compensen elmayor cos
to que la info rmació n ti e ne para las PYME. 

Con una larga tradición , la políti ca comunitari a para las PYME 

ha entrado en su segunda ge nerac ió n con el prime r " Prog ra ma 
integ rado a favor de las peque ñas y medianas e mpresas y de l 
artesanado", que ge neral iza acc iones y de l que se deriva un pro
grama pluri anual. La me nc io nada po lítica ti e ne dos f ines bás i-

5. Comisión de las Comunidades Europeas , Dirección General de 
Competenc ia. Informe sobre la po lítica de competencia. vo ls. XX III : 
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6. Co mi sión de las Co muni dades Europeas, Competiti vidad, cre
cimiento y ocupación. Retos y pistas para entrar en el siglo XX I, O PO CE, 
Lu xe mburgo, 1994. 
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política de empresa en la unión europea 

cos: la mejora del entorn o de las PYME y e l fo me nto ele los ser
v ic ios y de las medidas de apoyo empresa rial 8 

Mejora del entorno de las PYME 

La informac ión es un ele mento c lave en e l reparto ele los beneficios 
de la integrac ión económica. Ya que para las PYME es más difíci 1 
tener acceso a aquéll a. la Comisión ha estab lec ido canales espec ia
les para darles a conocer las act ividades de la Comunidad, así como 
aspec tos tales como e l acceso al créd ito, los nuevos mercados y 
las opo rtunidades de negoc io. De este modo, se pone espec ial 
interés en pote nc iar los contac tos entre las PYME de los estados 
miembros en aras de desa rroll ar negoc ios ele dimensión europea.9 

A m en u do 1 as PYM E se ven abru macias po r ex ige nc ias deri 
vadas ele su e ntorno , por las fo rm alidades ad mini st rati vas, ju 
rídi cas y fiscales. Mie ntras las g ra neles empresas cue nta n con 
de partamentos es pec ia les, para los peque ños e mpresari os o ar
tesanos aquéllas son una ca rga. Las insufi c ie ncias ele info rma
c ió n puede n provocar sobrecos tos impo rta ntes .10 Por e ll o. la 
Comi sión fomenta la s i m pi i fica ció n adm ini stra ti va de las re la
c iones ele las e mpresas con los estados y la co munidad. 

S i e l ento rn o ad mini strativo puede ser disc riminator io , e l 
jurídi co es a menudo injusto para las PYME, ade más de que va
ría mucho e ntre los es tados ele la Uni ón. En esta mate ri a, la in 
teg rac ión econó mi ca , e n luga r de favorecer la unifo rmi dad e n 
e l meno r nive l de reg la me nt ac ió n, la pro mov ió e n los más e le
vados . Con base en ex te nsos análi s is se log ró e l consenso pa ra 
limitar la di vers idad de los regímenes jurídico y fisca l para las 
PYME en tre los estados. A lg unas propuestas de la Co mi sió n 
Europea, ava ladas po r e l Parlame nto Europeo. son: 

• Esta tuto de las e111presas indi viduo/es. En varios es tados 
mie mbros las e mpresas artesanal es, indi v idual es, fa miliares y 
peque ñas y medianas se consideran patrimoni o personal, por lo 
que no pueden constituirse en forma de soc iedad ! imitada o anó
nima. Esto da lu ga r a trato di sc riminato ri o y a seve ras difi cul 
tades en la suces ión y la continuidad. 

• Fiscaliwción de la acti vidodr los beneficios. En nume rosos 
es tados mie mbros las PYME es tán suj e tas al impuesto sobre la 
renta de las personas fís icas, con tasa progres iva, y no al que grava 
los beneficios ele las soc iedades, que es proporc iona l y semejante 

8. Yéanse Co misión de las Co munidades Europeas. Pmgra111a 
plurianual de acciones conutnitarias paro rej'o r~ar los ejes prioritarios 
r gamnti:ar la continuidadr la CO II.W!idación de la política e111presa rial 
de la Co11111nidad, en panicular of(ti 'O r de las pequei/us r 111 ediana.\' 
e111presas ( P l'ME), Dec isión de l Consejo 93/379/CEE. de l 14 de juni o. 
en DOCE, n. L- 16 1, 2 de julio ele 1993 , pp. 68 y sigui ent es . y Pmgnunu 
integmdo afa\'(/r de la s pequeilus r 111edimw s e111presas ( Pl'ME) r del 
anesanadv , Bruse las , CCE, doc . COM (94)207 final. 3 de junio ele 1994. 

9. Comm iss ion européenne , Direc ti on gé néra le po litique d ' en
trepri se. co mmerce, touri sme el éco nomi e soc ia le, Les ttct ion.\· de 
I'Union européene intéressantles petites et moyennes entrep rises: 
Manu el pratiqu e, OPOCE, Lu xemburgo, 1997. 
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a la suma de l im pues to sobre el va lor agregado y la tasa menor 
de l im puesto sobre la renta. Para ev itar la evas ión fisca l intra
comunit ari a, la Comi sión ha propues to que los es tados mi em
bros graven la ren ta ele las PYME con e l im pues to ele soc iedades 
y red uzca n sus tasas a menos ele 30 por ciento. 

• Financiamien lo emp resa ria l. La fragmentac ión de l merca
do bancar io y la carenc ia ele in fo rmac ión sobre oportunidades 
fin ancie ras pe rj ud ican a las empresas , más aún a las pequeñas 
y medi anas. Por e ll o. urge crea r un mercado ele capi ta les euro
peo. canal iza r in fo rm ac ión a las PYM E sobre 1 as moda l id acles ele 
fin anciami ento y fomentar las soc iedades ele ga rantía recíproca. 

La mejo ra de l e nto rn o juríd ico, fi sca l y f inanciero el e las 
empresas atenuaría las desve ntajas ele las PYME frente a las gran
eles . Con e ll o se favo recería su competiti viciad y ges ti ón, al igual 
que 1 a co nt i nu ida el ele 1 as e m presas i ncli vicluales. Tales me elidas 
prefi guran un nuevo derecho comunitario ele soc iedades. 

Medidas de apoyo y servicios a las empresas 

Además ele las medi das regulatori as , la Comi sión ha es tabl ec i
do di ve rsos instrumentos para las empresas europeas , a cargo 
el e vari as direcc iones generales . La cooperac ión entre empre
sas se estimul a por med io ele : 

• Centros europeos ele infor mac ión el e ac ti vidades de la UE. 
(250) 

• Centros ele Cooperac ión Empresa ri al, cuya red in fo rma
tizada ele consult oría (BC-Net) se ex ti ende a toda la comunidad 
para poner en contac to a los in te resados en un a cooperac ión 
transnac iunal. En los Centros de Empresa e Innovac ión se efec túa 
e l seguimiento ele co ntac tos. 

• Ses iones ele Europartenari at, cuyo obje ti vo es es timul ar la 
cooperac ión ent re PYME de reg iones menos desarroll adas o en 
clec 1 i ve i nclustri al y ele otras áreas ele la Co mun icl acl , así co mo el 
program a lnterpri se, para un mínimo el e tre~ reg iones . 

• Euromanagement. ini cia ti va relati va a la contabilidad ele 
las PYME ante las ex igenc ias de l mercado ún ico y la internac io
nali zac ión de operac iones. 

• Med idas el e fo mento el e la subcont ra tac iéi n, es pec ialmen
te de la transnac ional. 

• Ag ru pac ión Europea ele Interés Económico (A ElE), in stru 
mento jurícli co para los proyec tos ele cooperac ión entre empre
sas el e distintos es tados miembros. 

• Progra mas comunitarios como Esprit . BR ITE y Comett . 
• Observatori o Europeo para las PYME. para eva luar sus opor

tunidades e n e l mercado in te ri or. 
• Publi cac iones. como E u m -infá y Doing Business in E u m pe. 

ele la DG XX II I. 
• Fondo Europeo ele In ve rsiones ( FEI) que gara nti za a los ban

cos has ta 50'/c ele los prés tamos pa ra in vers iones ele las PYME. 
Por últ imo . la po líti ca co mu nit aria ele e mpresa se co mpleta 

co n las ac tu aciones ele la Uni ón que tie nen por obje to: 
• Crear un ma rco fa vo rable a las empresas de economía so

c ia l. co mo coopera ti vas . mut ua li clacles, asociac iones, te rce r 
sec tor no lucra ti vo. y trabajo socia l y vo lun ta ri ado . 
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• Mejorar la integrac ión ele las empresas ele comercio y dis
tr ibución en e l mercado interi or. 11 

• Fomentar el turi smo, donde a menudo intervienen PYME 
de vari os es tados, ve lando por el cumplimi ento ele las direc tri 
ces ele la po líti ca común de transportes y ambiental ele la UE. 

La políti ca co munitari a de empresa, orientada a promover la 
PYME y el artesa nado, medi ante la mejora del entorno y los ser
vicios de apoyo, es uno ele los elementos más dinámicos ele la PCC. 

CoNCL USI ÓN 

La PCC ti ene buen funda mento en e l derecho primari o y un 
ampli o desarrollo reg lamentari o, aclmini strati voy juri spru
dencia]. Establec ido el mercado co mún , con la supres ión el e 

las barreras arancelari as, la PCC vela porque no se impongan otros 
obstác ul os al comercio entre es tados. El principio bás ico ele la PCC 
es que no haya discrimin ac ión por el ori gen de la empresa. 

En lo relati vo a las relac iones entre empresas , las políticas el e 
co mpetencia son un contrapeso a las tendencias a la concentra
c ión eco nómi ca, al predom ini o el e las graneles sociedades en 
numerosas ac ti vidades. La PCC vig il a que un a pos ición domi
nante en el mercado no se ex plote abu sivamente. De ocurrir as í, 
la Comisión Europea di spone medidas ele corrección, ya que goza 
ele ampli os poderes en materi a de competenc ia; también pueden 
imponerl as los tribunales ele Primera Instancia y el e Justi cia. 

La pos ición el e la UE en cuanto a la concentrac ión es ambi 
va lente, dado que pretende a la vez limitar la centrali zac ión, al 
ti empo que ali enta la fo rmac ión ele empresas de dimensión eu
ropea. En sum a, se trata ele ev itar monopolios en los es tados, lo 
que limita la competiti vidad, y favorecer la competencia en el 
mercado ele la Uni ón entre empresas el e dimensión europea, lo 
que favo rece la inn ovac ión y la proclucti viclacl . Con ello se es
pera supera r e l concepto ele mercado es tatal y a lca nzar el ele 
mercado ün ico . Se entenderá, pues, que la política ele competen
c ia sea una pieza bás ica ele la políti ca indu stri al ele la UE. 

La PCC ti ene una apli cac ión pos itiva en forma ele po líti ca ele 
e mpresa, espec ialmente pequeña y medi ana. Las PYME so n la 
base de l tejido producti vo europeo y es menes ter que se bene
ficien el e la integrac ión económi ca. La ca rencia de informac ión 
y las deficienc ias ele ges ti ón las puede pone r en desve ntaj a y 
compro meter su adaptac ión al mercado üni co. Por e llo, la Comi 
sión ha creado se rvicios ele informac ión dirigidos a las empresas 
peq ueñas y artesa nales sobre las po lít icas ele la Co munidad , las 
oportuni dades ele negoc io entre las PYME comu nita ri as y sobre 
med idas ele apoyo a las empresas (fin anciamiento, formac ión). 

En la UE preoc upa la me jora de l entorno ele las empresas : la 
armoni zac ión de l de rec ho ele las soc iedades (cap ita l mínim o. 
co nstituc ión . cont inui claciJ y su flex ibili dad para las PYME; la 
s im plifi cac ión ad mini strati va , y la rac ionali zac ión y el a lige ra
miento del entorno fiscaL que ev ite la disc riminac ión y favorezca 
la suces ión en las empresas indiv iduales y fam il ia res. ~ 

11. F. Fishwick y T. Deni son, The Geograph ical Dimension ofCom
JHIÍIÍall i111he Europea// Single Markel. OPOCE. L uxe mburgo. 1993. 


