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Abstract La actual controversia sobre la política de competencia internacional reproduce 
una situación distinta, aunque similar, a la que tuvo lugar en el período de entreguerras. 
Entonces, la Sociedad de Naciones era la institución encargada de reconstruir las relaciones 
económicas y políticas mundiales. En un contexto particular, las mentes más brillantes del 
momento reflexionaron sobre las claves regulatorias que deberían devolver a la economía 
mundial a la senda de la prosperidad. El debate económico confrontó posturas 
proteccionistas, donde los cárteles eran concebidos como la manifestación de una nueva 
etapa del capitalismo; frente a aquéllos que apoyaban la competencia y el libre comercio. El 
análisis de este episodio revela algunas pistas sobre el actual debate acerca de la 
conveniencia de establecer un verdadero marco internacional de política competencia. 
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1. Introducción. 

Actualmente, las actividades económicas se encuentran más interrelacionadas que nunca. A 
pesar de las tentaciones proteccionistas originadas por la crisis económica, el comercio 
internacional ha recuperado su tendencia expansiva. Organizaciones multilaterales como el 
GATT-OMC han jugado un papel principal en dicho desarrollo, limitando el 
proteccionismo de los distintos estados.  

En consecuencia, tenemos un escenario global en el que las barreras arancelarias han 
quedado reducidas al mínimo1, pero que aún se encuentra constreñido por otro obstáculo: 
las prácticas comerciales restrictivas de la competencia a nivel internacional. Tales 
comportamientos restrictivos no solo frenan el proceso de globalización económica, sino 
que suponen un lastre para el crecimiento económico al desvirtuar el proceso competitivo, 
dando lugar a una pérdida social neta y a un efecto redistribución desde los consumidores 
hacia los productores.  

Los mercados en competencia permiten que los consumidores accedan a una mayor 
variedad de productos a un menor precio. Los oferentes que peor desempeño registren 
serán expulsados del mercado, lo que permite que la economía funcione con mayores 
niveles de eficiencia. Ésta es la dinámica virtuosa del proceso competitivo. Para su 
promoción y defensa, son ya más de 100 países los que han decidido dotarse de organismos 
específicos encargados de velar por el correcto desarrollo del mismo. 

A pesar de todo lo dicho, la economía global adolece de una autoridad internacional que 
aborde los problemas de competencia que trascienden las fronteras nacionales. El debate 
sobre su conveniencia sigue vivo después de casi un siglo, y continúa alimentándose a 
medida que el actual modelo, basado en la soft-convergence y la cooperación 
interjurisdiccional, se muestra poco efectivo ante determinados casos.  

Varios son los objetivos del presente trabajo. En primer lugar nos proponemos trazar una 
breve secuencia histórica en la que incorporar los elementos diversos que han ocupado el 
debate sobre los cárteles internacionales. El punto de partida será la Conferencia 
Económica Internacional de Ginebra (1927), auspiciada por la League of Nations. El 
interés de dicho episodio para la actual problemática radica en dos puntos: primero, se trata 
de la primera vez que se planteó la posibilidad de regular los cárteles a nivel internacional, 
antes incluso de que muchos países se hubiesen dotado con leyes de competencia; y, 
segundo, podemos encontrar una serie de elementos comunes presentes tanto en ese 
momento como hoy en el marco histórico institucional. En este punto, cabe señalar que el 
debate no es exactamente el mismo. Mientras que en 1927 se trataban de dilucidar los 
efectos económicos de los cárteles internacionales –y la pertinencia de regularlos-, 
actualmente se parte de la hipótesis que todo intento de monopolización es perjudicial para 

                                                            
1 En realidad, aunque los aranceles sean hoy menores que en ningún otro momento de la historia, los 
distintos Estados se las ingenian para levantar barreras en sus economías nacionales a través de herramientas 
de neoproteccionismo, tales como los estándares de calidad. Para ver un análisis de dichos instrumentos, 
consultar Lang y Hines (1996). 
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la economía2. La cuestión, hoy, es si la estrategia de política de competencia internacional es 
lo bastante deficiente como para que los países deban renunciar a parte de su soberanía en 
el ámbito de la política de competencia en favor de un ente supranacional.  

Un segundo objetivo pasa por profundizar en el debate que se desarrolló en 1927. Para 
ello, trataremos de situar el problema del cártel tal y como fue concebido en dicho 
momento, recoger los principales argumentos que tanto detractores como panegiristas 
esbozaron, y analizar la resolución que allí fue adoptada. El objetivo final consiste en 
extraer del proceso histórico y, sobretodo, de lo debatido en Ginebra en 1927, lecciones 
que puedan inspirar soluciones para configurar un marco internacional para la política de 
competencia. 

En cuanto al alcance, trataremos de integrar el debate sobre cárteles en el más amplio de la 
política de competencia internacional. En 1927, el debate giró en torno a los cárteles 
internacionales y sus efectos para determinar la conveniencia o no de regularlos. Con el 
tiempo, se supera esta primera disputa, pero se abren nuevos interrogantes que son los que 
protagonizan la actual controversia: ¿debemos establecer una verdadera política de 
competencia internacional? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo se configuraría?  

El artículo empieza, tras un subepígrafe concerniente a las fuentes metodológicas 
empleadas, con la Conferencia Económica de Ginebra. Tras repasar el contexto histórico 
que envuelve tan particular pasaje nos adentraremos en el debate sobre los cárteles 
internacionales. Para ello repasaremos tanto los principales argumentos ofrecidos por el 
Comité Preparatorio, como las ideas más relevantes que fueron discutidas en las distintas 
reuniones del Comité de Industria y las sesiones plenarias. 

A continuación, el tercer epígrafe versa sobre la evolución que siguió el debate, desde la 
resolución de Ginebra hasta nuestros días. Sin duda, el acontecimiento más relevante en 
este amplio período fueron las negociaciones de Bretton Woods, tras la II Guerra Mundial. 
En ellas, no sólo se planteó la posibilidad de establecer una política de competencia 
internacional, sino que se llegó a elaborar un documento que recogía aquéllas conductas 
que serían perseguidas. Finalmente, la iniciativa fue desechada. 

Posteriormente, en el cuarto apartado nos situamos en nuestros días para reflexionar en 
torno a la posibilidad de establecer un marco global para la política de competencia. Dado 
que se trata de un debate más conocido, nos hemos limitado a enumerar los principales 
motivos a los que aluden tanto partidarios como detractores de la internacionalización de la 
política de competencia.   

Por último, en el apartado de conclusiones sintetizaremos las principales ideas que se 
desprenden de la confrontación de ambos debates, así como de la evolución que ha sufrido 
la propia controversia sobre la política de competencia internacional.  

1.1. Fuentes metodológicas y principales aportaciones 

                                                            
2 En la construcción de este sentido común de época sobre el cártel en el Viejo Continente jugó un papel 
protagonista EEUU, que condicionó las ayudas del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa a que los 
países beneficiarios adoptaran la cultura de la competencia norteamericana.   
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Para la elaboración del trabajo nos hemos basado tanto en la bibliografía dedicada a la 
actual problemática respecto a la política de competencia internacional, como en los 
documentos que fueron objeto de debate durante la Conferencia Económica Internacional 
de Ginebra. El uso de fuentes primarias resulta fundamental para el análisis de este tipo de 
controversias, por lo que hemos accedido a toda la documentación que emanó de la 
Conferencia.  

Dicha documentación puede ser dividida en tres categorías: en primer lugar estarían los 
ensayos que los distintos expertos que participaron en el Comité Preparatorio (1925-1927) 
elaboraron. Entre estos destacamos los de Gustav Cassel3 y Julius Hirsch4, por ser los más 
representativos y ofrecer, a nuestro juicio, los análisis más profundos sobre la cuestión. En 
segundo lugar estarían las sucesivas reuniones del Comité de Industria, en las que se 
debatieron los distintos argumentos ofrecidos a favor y en contra de los cárteles, así como 
las propuestas regulatorias sobre el particular. Finalmente se encuentran las sesiones 
plenarias y el informe final de la Conferencia, en el que se recogen las resoluciones 
adoptadas. 

La importancia de los argumentos esgrimidos radica en que éstos no emanan de políticos 
defendiendo los intereses de cada estado, sino que se trata de la aportación de las mentes 
más brillantes e influyentes de la época a un debate sobre cárteles internacionales que tanto 
ayer como hoy suscita un gran interés. Asimismo, en el debate estuvieron representados los 
intereses tanto de los empresarios (industrialists) como de los trabajadores y de los 
consumidores. 

Con nuestro estudio, trataremos de poner de manifiesto que la actual controversia no solo 
adolece de cierta pobreza sustantiva, al partir de una hipótesis establecida, sino que también 
carece de la riqueza metodológica que caracterizó a la Conferencia Económica 
Internacional de Ginebra. Los avances en la ciencia económica ortodoxa han propiciado 
posiciones bastante homogéneas acerca de determinadas cuestiones: por ejemplo, el nocivo 
papel de los cárteles5. Si bien existe evidencia empírica de que la competencia es motor de 
prosperidad económica, no es menos cierto que hay experiencias que demuestran que una 
economía cartelizada también puede experimentar elevadas tasas de crecimiento, como 
demuestran las experiencias de la Alemania de entreguerras, o de China en las últimas 
décadas. 

 

 

                                                            
3 Ilustre economista sueco impulsor de la teoría económica de la paridad de poder adquisitivo y del impacto 
del tipo de interés sobre la economía.  
4 Ministerio de Economía de Alemania y profesor de la Universidad de Colonia. 
5 No está de más poner en entredicho el sesgo de las posiciones ortodoxas y a quién favorece la asunción de 
esta hipótesis, pero la corriente principal las asume. Como señala Galbraith (1992:89), “uno de los logros más 
firmes de la teoría económica, aunque no necesariamente de los más distinguidos, es su capacidad para 
acomodar intereses políticos y económicos concretos a su visión del proceso económico, la enseñanza del 
mismo y la adecuada acción pública. Siempre hay artesanos, a veces de habilidad nada desdeñable, dispuestos 
a prestar ese servicio”. 
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2. Racionalización de la industria. El debate sobre cárteles en la Conferencia 
Económica Internacional de Ginebra (1927). 
 

2.1. Contexto histórico-institucional 

La I Guerra Mundial constituyó el fin del modelo de crecimiento vigente desde la primera 
gran crisis del capitalismo, que sobrevino en 1873 con el colapso de la burbuja del 
ferrocarril. La llamada Segunda Revolución Industrial supuso un cambio de modelo 
productivo. Las nuevas comunicaciones -invención del telégrafo, la generalización de los 
motores de combustión interna, las mejoras en las técnicas de producción de acero y 
productos químicos y, cómo no, el petróleo, desataron nuevas capacidades productivas que 
se materializaron en el desarrollo masivo de la red de ferrocarriles (Goldstein, 2012). 

Las actividades económicas de la práctica totalidad del mundo se fueron interrelacionando 
hasta dar paso al fenómeno de la globalización. Y, como sucede en nuestros días, ésta 
repartía la creciente riqueza de un modo desigual. Pocos relatos de la época describen 
mejor la situación a la que hacemos referencia como el siguiente pasaje de Keynes (1920: 
11): 

“The inhabitant of London could order by telephone, sipping his morning tea in bed, the 
various products of the whole earth, in such quantity as he might see fit, and reasonably 
expect their early delivery upon his doorstep; he could at the same moment and by the same 
means adventure his wealth in the natural resources and new enterprises of any quarter of 
the world, and share, without exertion or trouble, in their prospective fruits and 
advantages; or he could decide to couple the security of his fortunes with the good faith of 
the townspeople of any substantial municipality in any continent that fancy or 
information might recommend. He could secure, forthwith, if he wished it, cheap and 
comfortable means of transit to any country or climate without passport or other 
formality, could dispatch his servant to the neighboring office of a bank for such supply of 
the precious metals as might seem convenient (…)” 

El lamento de Keynes por el fin de esta primera globalización denota otra característica de 
ese tiempo que también está presente en la actualidad: el cambio de equilibrio geopolítico. 
Tras la guerra, EEUU se erigía como potencia hegemónica del mundo gracias a su fuerte 
mercado interior y a su gran stock de capital, sustituyendo al Imperio Británico6.  

Por tanto, en esta segunda fase del capitalismo, período convulso, reinaban la 
incertidumbre y el pesimismo que la Gran Guerra había dejado tras de sí. El escenario era 
especialmente desolador en Europa. A las hostilidades que la Guerra había levantado entre 
las principales potencias europeas, agudizadas por las draconianas condiciones que los 
aliados impusieron a Alemania y denunciadas por Keynes (1920), se unían las penurias 
económicas.  

                                                            
6 Esto se puede extender a Europa. Por primera vez en muchos siglos, el Viejo Continente dejaba de ser el eje 
de la economía mundial y sus habitantes empezaban a percibirse como pobres.     
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En el ámbito político, se trata de un período de importantes cambios. La participación de la 
clase obrera en la vida política gracias al derecho a voto propició la aparición de partidos 
que defendían los intereses de los trabajadores, iniciándose una disputa de economía 
política entre trabajo y capital que se prolonga hasta nuestros días7.  

La década de 1920 comenzaba con una crisis de sobreproducción provocada por el 
sobredimensionamiento que muchas industrias (sobre todo químicas y metalúrgicas) habían 
sufrido debido a la contienda bélica. El aumento de la oferta combinado con la insuficiente 
demanda de una población empobrecida sumió al mundo en un período deflacionario que 
exigía una respuesta de política económica condicionada por las nefastas consecuencias8 
que el liberalismo, llevado a sus últimas consecuencias, había dejado tras de sí. 

La reacción de los distintos países fue la del proteccionismo, agravando aún más el 
problema. Los casos más representativos fueron los de Gran Bretaña, que en 1921 
implantó las “Safeguarding of Industies Act” y la “”Import Act”;  y EEUU, que un año más 
tarde promulgaba la “Fordney McCumber Tariff Act”, por la que se elevaban los derechos 
arancelarios (Alonso García, 1990:22).  

Para restaurar las relaciones internacionales y volver a la senda de la prosperidad, los países 
vencedores constituyeron a través del Tratado de Versalles (1919) la League of Nations. 
Considerada precursora de la ONU, se trata de la primera institución multilateral de este 
tipo. Si bien su principal cometido era evitar conflictos como el que recientemente había 
asolado el mundo (Henig, 2010: 42), también abordó asuntos económicos. De hecho, la 
organización contaba con una Economic and Financial Section.   

Las dificultades económicas a las que hemos hecho referencia llevaron a la convocatoria de 
una Conferencia Económica Internacional en la que se abordasen los principales 
obstáculos que estaban frenando la economía mundial. La idea fue de Louis Loucheur, ex 
Ministro de Defensa y de Reconstrucción Industrial francés que confiaba en la cooperación 
entre los países como medio de resolución de disputas. En dicha Conferencia, fijada para 
1927 en Ginebra, fue la primera vez que se abordó el problema de los cárteles de un modo 
sistemático, integral y científico; además de internacional.  

2.2.  Cárteles internacionales y racionalización de la industria 

El objetivo de la Conferencia era devolver a la economía mundial –y especialmente a la 
europea- a la prosperidad que había reinado antes de la Gran Guerra. Se trataba de 
reflexionar en torno a los elementos necesarios para mejorar la producción y disminuir los 
precios. Además, se percibía como fundamental eliminar los obstáculos al comercio 
internacional que los países habían levantado.   

                                                            
7 Para un relato más detallado de los avances sociales logrados en la vida política, consultar Muñoz de Bustillo 
(2000). 
8 Tras la depresión de 1870 y la Gran Guerra empezaba a extenderse la idea de que los mercados, regulados 
únicamente por la competencia anárquica, no traían consigo la prosperidad postulada por los economistas 
clásicos británicos. Dan buena fe de ello las leyes de competencia que se promulgaron tanto en Canadá 
(“Canadian Combines Act”) como en EEUU (“Sherman Act”) en 1889 y 1890, respectivamente. El primer 
intento europeo por regular las restricciones a la competencia se produjo en Austria, también en la década de 
1890. Un análisis detallado de este episodio puede consultarse en Gerber (1992). 
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En concreto, el Comité de Industria planteó tres grandes líneas de investigación para un 
posterior debate9:  

a) Racionalización de la industria. A partir de la extensión de la organización 
científica del trabajo se buscaba aumentar la productividad que traía aparejada la 
especialización y la estandarización de la producción.  
 

b) Cárteles internacionales. Se trataba de estudiar el fenómeno del cártel y decidir 
bajo qué condiciones serían útiles sin dañar los legítimos intereses de los 
productores, consumidores y ciertos países. 
 

c) Acopio de información estadística de las principales industrias del mundo que 
permitiese un correcto diagnóstico de la situación. 

Nosotros vamos a centrarnos en los dos primeros puntos, y pondremos especial énfasis en 
el papel de los cárteles internacionales para relacionar dicho debate con la actual 
controversia sobre la configuración de un marco global para la política de competencia. 
Para hacer el análisis de un modo ordenado, empezaremos con los textos elaborados por el 
Comité Preparatorio para centrarnos posteriormente en las distintas reuniones del Comité 
de Industria10. 

2.2.1. Cárteles internacionales. Principales ideas del Comité Preparatorio: 
Cassel vs. Hirsch. 

Quizá los autores que representan con mayor vehemencia las dos posturas enfrentadas en 
el debate de entonces sean Gustav Cassel y Julius Hirsch11. El primero, con su documento 
“Recent Monopolistic Tendencies in Industry and Trade”, trata una apología de los 
principios liberales de la competencia, donde cualquier distorsión de ésta supone un freno 
para el crecimiento económico. Por su parte, Hirsch, siguiendo la tradición de la Escuela 
Histórica Alemana, realizó un análisis contextualizado del fenómeno del cártel en su 
“National and international monopolies from the point of view of labour, the consuming 
public, and rationalisation” para indagar bajo qué condiciones los acuerdos industriales 

                                                            
9 League of Nations, Provisional minutes of the First Meeting.S.C.E./II/P.V.1. 
10 En este punto, cabe destacar que la idea del promotor de la Conferencia, Louis Loucheur, era organizar la 
industria europea a partir de una red de cárteles internacionales sectoriales. Esto coadyuvaría a la 
racionalización de la industria, que traería consigo un aumento de los salarios y, por ende, la recuperación de 
la demanda. En este escenario sería menos dramático abordar el asunto de la reducción de aranceles con 
mayores garantías.  
11 Entre los autores que participaron en el debate del Comité Preparatorio enviando documentos podemos 
destacar a Clemens Lammers (miembro del Reichstag y de la Federación Nacional de Industria Alemana: 
“Review of Cartel Legislation”); William Oualid (profesor de economía política en la facultad de derecho de 
la Universidad de París): “The social Effects of International Industrial Agreements. The protection of 
workers and consumers“; Paul de Rousiers (profesor en la “École des Sciences Politiques” de París): “Cartels 
and Trusts and their development”; Eugene Grossman (profesor en la Universidad de Zurich): “Methods of 
Economic Rapprochement”; Karl Wiedenfeld (profesor de economía en la Universidad de Leipzig): “Cartels 
and combines”; y D. H. MacGregor (profesor de economía política en la Universidad de Oxford): 
“International Cartels”. 
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podían ser beneficiosos. Vamos a profundizar en los argumentos ofrecidos por cada uno 
de ellos. 

Cassel se lamenta de que el mundo se hubiese sumido en una carrera en la búsqueda de 
todos los mecanismos posibles para restringir la libre división del trabajo justo en un 
momento en el que dicho principio era más relevante que en tiempos de Adam Smith. Tras 
la guerra, los principios del liberalismo (teoría de la ventaja comparativa) habían sido 
sustituidos por una nueva doctrina para el comercio internacional, según la cual: 

“(…) a free exchange of goods could not be allowed with countries where the conditions of 
labour are inferior, where state regulations concerning unemployment are less stringent, 
where the working day is longer or where wages and the whole standard of living are 
essentially lower, and so on”(Cassel, 1927). 

A lo largo del memorándum, Cassel identifica una serie de factores que, tomados en 
conjunto, fueron los responsables de la letárgica recuperación económica que sufrieron los 
países europeos tras la Gran Guerra.  

El primero de éstos fueron las medidas proteccionistas que elevaron altas barreras a la 
entrada y, como consecuencia, limitaron el comercio entre los países europeos. Como 
podemos ver en la cita anterior, su crítica se centra en las políticas populistas adoptadas por 
los gobiernos europeos, que justificaban la aplicación de aranceles y cuotas con el fin de 
defender el nivel de vida de sus trabajadores. En este tema su postura difiere poco de la 
tomada por otros economistas ortodoxos del momento, como Ohlin (1933).  

La segunda causa de la lenta recuperación europea es la progresiva tendencia hacia los 
comportamientos monopolísticos, tanto en los mercados nacionales como internacionales. 
Sin embargo, Cassel no se centra en las prácticas colusorias de las empresas, ni tampoco en 
los monopolios estatales, si no en los sindicatos. Según él, estas organizaciones, cuya 
influencia y poder se había incrementado considerablemente en los años posteriores a la 
guerra, estaban limitando el crecimiento económico potencial al restringir la oferta de 
trabajo y abogar por mayores salarios y mejores condiciones de trabajo. Por lo tanto, el 
culpable de las altas tasas de paro, y la subsiguiente crisis social que éstas conllevan, es el 
comportamiento anticompetitivo de la mano de obra. Según sus propias palabras: 

“The economic consequence has been that the amount of current useful work of the nation 
has been restricted (…). As the unemployed cannot be left to starve, it has been necessary to 
support them, obviously by the aid of the employed. Thus the real income which the 
employed could retain for themselves [sic] has been considerably curtailed.” (Cassel, 1927:9) 

Su crítica de las organizaciones sindicales forma el núcleo del contenido de su 
memorándum, siendo un tema recurrente a lo largo del texto. Los cárteles, sin embargo, 
apenas reciben su atención.  

Encontramos que su análisis de la situación difiere de la descrita por Gerber (2009:29-30). 
Aunque sus argumentos se basan en los postulados básicos de la economía neoclásica, 
rechaza la existencia de veredictos universales (“universal verdicts”) en procesos tan 
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complicados como la concentración empresarial. Además, argumenta que los cárteles y 
otras entidades que limitan la oferta podrían, dada las circunstancias adecuadas, generar 
efectos beneficiosos sobre la sociedad. Para ilustrar esta proposición utiliza el ejemplo de 
un cártel agrícola que limita la oferta de su producto para evitar la excesiva volatilidad de 
los precios causada por las diferencias entre las cosechas de un año y otro. Aun así, 
considera que estos casos son excepciones y concluye que los monopolistas, o los cárteles, 
casi siempre tienen el objetivo de asegurar unos beneficios más altos a expensas del 
consumidor.  

Sobre el diseño y la aplicación de un marco de política de competencia por parte del 
Estado, Cassel toma una posición parecida a la de los economistas austríacos modernos12. 

“It is natural enough that people should look for Government action as a means of 
combating all monopolistic tendencies of this kind. (…) A consistent policy entrusting the 
State with the control of monopolism and the prosecution of all kinds of price raising 
combines would imply so much Government interference in economic life that the 
drawbacks of such a policy would easily outweigh any advantages that might possibly be 
gained.” (Cassel, 1927:18) 

No podemos esperar que el gobierno, incapaz de aplicar correctamente un hipotético 
marco de política de competencia a escala nacional, sea capaz de desarrollar dicho marco en 
el escenario internacional. Para Cassel, el mayor obstáculo a la correcta implementación de 
esta política internacional es la estrecha relación entre los intereses privados y los intereses 
del estado, que podrían llevar a que la competencia entre dos empresas se convierta en una 
disputa entre dos gobiernos. 

La tercera causa de los males económicos de Europa puede encontrarse en la reducción de 
movimientos de capital hacia el “mundo colonial”. En las décadas anteriores a la Gran 
Guerra, Europa había abastecido sus colonias con un flujo constante de crédito. Parte de 
este crédito se utilizaba para financiar su consumo, pero la mayor parte fue utilizada por las 
colonias para adquirir los bienes de equipo necesarios para su desarrollo económico. La 
necesidad de reconstruir junto a la reducción del ingreso disponible (y, por lo tanto, de 
ahorros) de la población europea significó que este flujo no podría mantenerse en los años 
posteriores a la guerra. El principal resultado de esta situación fue el desplome de la 
demanda de las colonias y la pérdida de uno de los mercados más importantes para la 
industria europea.  

Una vuelta al crecimiento económico y al desarrollo requeriría que los gobiernos europeos 
resolvieran estas tres cuestiones. Cassel concluye reiterando el creciente peligro de los 
“monopolios de trabajo”. Su recomendación a los representantes de la Conferencia pasa 
por que garanticen que los principios de la economía clásica puedan seguir gobernando sus 
respectivas políticas comerciales: 

                                                            
12 Como Kirzner (1997; 1998). 
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“Free movement of goods, free movement of labour and free movement of capital are the 
three great safeguards against monopolism. Any curtailment of them in itself means 
creating monopolism in the broad economic sense of the word, and, if brought about by the 
state, often acts also as a furtherance of private monopolistic designs.” (Cassel, 1927:44) 

Por lo tanto, el gobierno debería posicionarse para controlar la influencia de sindicatos y 
cárteles sobre los mercados.  

Como veremos a continuación, el memorándum de Cassel difiere bastante del 
proporcionado por el historicista alemán, Hirsch. Aunque utiliza una gran riqueza de 
estadísticas y datos, su análisis de la situación parece fundamentarse en la doctrina 
económica más que en un profundo y sistemático análisis de la situación.  

El texto de Hirsch (1926: 5) empieza con dos hipótesis ampliamente aceptadas, según él:  

a) La libre competencia en la que se basaba la economía industrial de entonces genera 
contradicciones a medida que se desarrolla. 

b) La legislación es incapaz de impedir la fusión entre los rivales de un mercado, y si 
un estado lo intenta, solo conseguirá que una forma de fusión sea reemplazada por 
otra13. 

A partir de estas ideas, Hirsch arguye que, cuando la naturaleza del producto lo permite, la 
libre competencia se sustituye a sí misma por nuevas formas de organización que llevan al 
monopolio. La evidencia empírica parecía confirmar esta aseveración. Según sus 
estimaciones, al menos dos quintos de la producción industrial de Alemania eran 
producidos por empresas que trataban de monopolizar el mercado. En EEUU, la 
proporción ascendía hasta los dos tercios. 

Si el cártel se revela como la forma de producción más desarrollada, el problema se traslada 
a la fijación del precio. Según Hirsch (1926:11), el sistema de precios debe permitir a los 
consumidores adquirir las mercancías de primera necesidad. Además, el autor no cree que 
los monopolios lleguen a un punto en el que estén absolutamente libres de la presión 
competitiva, ya que la demanda puede volverse hacia productos sustitutivos14. En lugar de 
representar el fin de la competencia, para Hirsch (1926: 22), el fenómeno del cártel 
denotaba que el sistema económico, en su evolución, empezaba a ser consciente de sí 
mismo.  

El siguiente párrafo denota con exactitud la recomendación de política económica de 
Hirsch (1926:18) respecto de los cárteles y los monopolios: 

                                                            
13 La política de clemencia que se aplica en nuestros días, y que denota la incapacidad de las autoridades de 
competencia para descubrir los cárteles, parece confirmar esta hipótesis de Hirsch. En el contexto 
latinoamericano los programas de clemencia (leniency) se denominan “programas de beneficios por 
colaboración”, denominación que nos parece más ajustada. 
14 En palabras de Hirsch (1926:13), “even in cases of complete raw material monopolies the power of the 
monopoly in question may be curtailed by substitute products and by the possibilities of producing these 
products synthetically”. 
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Free competition was never a principle for its own sake, but was adopted by because of the 
correct conviction that this was the best way to organize industry and trade to its highest 
productivity. When, however, competition among competitors means that a greater part of 
productive effort and labour is wasted for the same purpose, then the basic idea of free 
competition is abandoned. (…) The organization of cartels and trusts may result in an 
increase of productivity and a decrease of the total cost of industry and trade. Where and 
to what extent this is the case obviously varies greatly in various branches of industry. 

En consecuencia, sería incorrecto concluir que el deber del gobierno consiste en apoyar, 
perseguir, o no intervenir en la formación de los cárteles. En lo que supone un anticipo del 
paradigma Estructura-Conducta-Resultados desarrollado por Bain (1963)15, Hirsch 
recomienda que se estudie cómo afectan los acuerdos industriales a cada sector. Además, 
los poderes públicos deberán velar por que la concentración del poder económico no 
suponga una amenaza para la racionalización y la productividad de la industria. 

Más allá de los mercados nacionales, Hirsch (1926: 19-22) identifica una serie de 
condiciones especiales que afectan a los cárteles internacionales. En primer lugar están las 
grandes diferencias existentes en su influencia, alcance y efectividad16. Segundo, las 
características estructurales propias de los cárteles internacionales, diferentes a su versión 
doméstica; el caso particular de la monopolización de materias primas, apoyados en 
muchos casos por el estado; y los cárteles internacionales de productos finales o en las 
últimas fases de la cadena de valor que afectaban a mercancías importantes, los cuales 
suponían más bien la excepción.   

A favor de los cárteles internacionales, Hirsch afirmaba que éstos podían igualmente servir 
para reconciliar los dos bandos en que había sido dividida Europa durante la guerra gracias 
al establecimiento de intereses económicos comunes. Sin embargo, estos efectos favorables 
podrían ser anulados por las negativas consecuencias tanto económicas como políticas que 
podían traer aparejadas los cárteles internacionales de materias primas y los de productos 
finales.  

De este modo, Hirsch huye de los análisis simplistas y generales. El cártel no podía ser 
percibido como una amenaza ni como una bendición, sino como ambas cosas; y el deber 
de los poderes públicos ha de consistir en maximizar sus beneficios (racionalización y 
productividad) y minimizar sus efectos adversos (aumento de precios). Además, no solo 
clama por que se estudie la monopolización de un modo independiente en cada rama de la 
industria, sino que también aborda las particularidades que entraña la dimensión 
internacional en la cartelización; el modo en que los cárteles afectan a los distintos agentes 
económicos; la propia evolución que han sufrido los cárteles; la relación y tipología de 

                                                            
15 El paradigma Estructura-Conducta-Resultados, desarrollado por la Escuela de Harvard, es el marco 
metodológico según el cual se analizan las relaciones existentes entre la estructura industrial y los resultados 
que podían esperarse de ésta. Fue el enfoque dominante de la teoría de la organización industrial y de la 
política de competencia de EEUU hasta que, a finales de la década de 1970, fue sustituido por los postulados 
neoliberales emanados de la Escuela de Chicago.  
16 Cárteles que conciernen a dos o tres países; cárteles que suponen una unión económica de un territorio 
dividido tras la guerra, como era el caso de la industria de acero alemana; y cárteles que afectan a toda la 
economía mundial, como los de las materias primas. 
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cárteles existentes en Alemania; y la legislación que afecta a los mismos en los países más 
desarrollados (fundamentalmente EEUU, UK y Alemania). Se trata de una metodología 
contextual, propia de la Escuela Histórica Alemana. 

Por todo ello, su recomendación a la League of Nations pasa por que se elaboren informes 
en los que se recojan los efectos negativos y distorsiones que los monopolios puedan 
generar en el mercado. Finalmente, Hirsch (1926: 24) se muestra partidario de la creación 
de un organismo internacional que emita dichos informes a petición de las partes que se 
sientan perjudicadas por los cárteles internacionales. 

Además de los dos trabajos recién comentados, otros autores contribuyeron al debate 
durante las sucesivas reuniones del Comité de Industria. Si bien sus aportaciones carecen 
de la profundidad de análisis de los textos de Cassel y Hirsch, nuestro estudio quedaría 
incompleto si los pasásemos por alto.  

2.2.2. La discusión sobre Acuerdos Industriales Internacionales en el Comité 
de Industria 

Entre los que vieron el cártel como una oportunidad estaban Pirelli17, Lammers, Pugh18, 
Jouhaux19, Battaglia20, Baltrusch21, Zimmerman22; y en menor grado, Ballod y Toenisson23. 

Pirelli pensó que los cárteles podrían ayudar en la racionalización de la industria y así 
contribuir a aumentar la estabilidad del mercado laboral. Sin embargo, también advirtió de 
que tendrían que ser controlados para evitar que su actividad perjudicara a trabajadores, 
consumidores o terceros países; o que ésta derivase en dumping24. 

Mientras tanto, Lammers creía necesario eliminar la mala reputación asociada a los cárteles, 
ya que éstos se percibían como definitivos y no transitorios. Su recomendación a la 
Conferencia era educar a la sociedad sobre los beneficios derivados del cártel. Para él, éstos 
eran la clave para desencadenar el potencial productivo de la industria europea, que se veía 
restringida por la naturaleza excesivamente compartimentada de sus mercados. De aquí la 
diferencia entre las economías europeas y estadounidense, y así también la diferencia entre 
sus actitudes hacia los cárteles.   

En la misma sintonía, Pugh vio los cárteles como una nueva fase en la evolución del 
capitalismo y estaba a favor de ellos siempre que trabajadores y consumidores fueran 
protegidos contra el riesgo de ser explotados. Por otro lado, consideraba necesario que 
estos acuerdos industriales se llevasen a cabo de la forma más transparente posible, para 

                                                            
17 Miembro italiano del Comité Económico de 1922 a 1927. 
18 Sindicalista, miembro del consejo general de la Conferencia de Sindicatos de Gran Bretaña (British Trade 
Union Conference, 1920-1936). 
19 Lider sindical francés. 
20 Experto del Gobierno de Polonia. 
21 Lider de la Unión Cristiana Germánica. 
22Zimmerman había sido el Comisario General de la Sociedad de Naciones en Austria. 
23 Jefe del Consejo Económico Nacional de Estonia y antiguo president del Parlamento. 
24League of Nations Pub 1927: Provisional Minutes of the first meeting.Industry Comitee. (S.C.E./II/P.V.1). 
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que los dos colectivos anteriores pudieran disponer de pruebas de que los beneficios del 
cártel estaban siendo distribuidos de forma equitativa.  

El argumento de Lammers fue criticado por Jouhaux, a pesar de que éste también estuvo a 
favor de la creación de cárteles internacionales. Estaba de acuerdo en que el público 
necesitaría estar bien informado sobre cómo funcionan los cárteles, pero creyó que 
trabajadores y consumidores deberían jugar un papel más importante en la creación y 
organización de éstos y acusó a Lammers de tratarlos como un obstáculo.  

Battaglia también estuvo a favor de la formación de cárteles internacionales, citando su 
capacidad de regular la producción y estabilizar los precios, lo cual eliminaría la posibilidad 
de que se dieran casos de dumping. En su opinión, los trabajadores también se 
beneficiarían de los cárteles ya que éstos frenarían los aumentos del desempleo. Sin 
embargo, indica que sería necesario crear un marco supranacional para que un sistema 
internacional de cárteles funcionara correctamente. En efecto, esto eliminaría la necesidad 
de acuerdos comerciales al poner esta responsabilidad en manos de entidades 
internacionales25.  

De forma similar, Baltrusch también se alineó con Hirsch, considerando que los cárteles 
serían el remedio a los males de la industria europea. A su vez, reconoció los posibles 
peligros que supondría establecer cárteles internacionales y sugirió que se estableciera un 
marco jurídico para proteger a los consumidores, así como un tribunal de cárteles que 
sirviera de registro de entidades existentes además de regulador26.  

Algunos de los argumentos a favor de la cartelización de los mercados internacionales eran 
muy optimistas en cuanto a sus beneficios. Este es el caso de Zimmerman, el representante 
holandés, que afirmó que estas entidades serían capaces de organizar los mercados de 
forma más racional y de conseguir mayores ganancias de eficiencia al incorporar los 
progresos técnicos más rápidamente. Esto permitiría una mejor convergencia entre los 
países europeos, llevando a una reducción y estabilización de los precios, además de reducir 
el desempleo27. 

No todos los representantes estaban tan seguros del carácter beneficioso de los cárteles. 
Este es el caso de Toenisson, que caracterizó la creación de los cárteles como una “reacción 
contra la plena libertad económica” y, para justificar su creación, tendrían que atenuar la 
gravedad de los ciclos económicos y mejorar el empleo y los salarios. Además, argumentó a 
favor de que los cárteles se supervisasen desde la Sociedad de Naciones, limitando así la 
interferencia de los gobiernos nacionales. Ballod también mostró algunas dudas sobre la 
capacidad de supervisar el comportamiento de los cárteles y temió que, en algún momento, 
éstos pudieran elevar los precios de forma excesiva.  

En el otro extremo del debate, Balfour expresó su oposición a los acuerdos industriales. 
Para él, la recuperación económica requería una reducción de los costes de producción 

                                                            
25Ibid. 
26Ibid. 
27League of Nations Pub 1927: Provisional Minutes of the seventh meeting. Industry Committee. 
(S.C.E./II/P.V.7). 
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mediante el aprovechamiento de las economías de escala y la búsqueda de nuevos 
mercados28. Lavonius29 aporta un argumento similar, añadiendo que la cartelización 
ralentizaría el libre movimiento de los factores de producción, minando el crecimiento 
económico30. 

Jahn31 no estaba de acuerdo con la idea de propiciar cárteles internacionales. Su 
razonamiento se basa en que el objetivo último de la economía es maximizar la producción, 
mientras que el objetivo de un cártel es maximizar las ganancias de sus miembros. Este 
conflicto de intereses se revelaría imposible de conciliar, pensaba. También menciona las 
dificultades que habían surgido de los intentos de aplicar el derecho de competencia a 
escala nacional y sugiere que hacerlo a nivel internacional resultaría aún más difícil32. 
Urban33 y Cunha Leal34 también comparten esta opinión, aunque el último también creía 
que los problemas económicos de Europa surgían de su exceso de capacidad productiva, 
que superaba la demanda con creces35. 

Lundvik36, sueco, también prefería que la organización económica se llevase a cabo a partir 
de las fuerzas del mercado. Sin embargo, su apoyo (o la falta de éste) a los cárteles 
dependería de la capacidad de eliminar aranceles y demás medidas proteccionistas que se 
habían levantado, así como aumentar el volumen de comercio entre los socios europeos. Al 
igual que el otro representante sueco, temía los efectos de una reducción de la competencia 
en los mercados nacionales e internacionales.  

Otro opositor a los cárteles internacionales era el estadounidense Robinson37, que dejó 
claro que la política de su país era minimizar las intervenciones del estado en los asuntos 
económicos y que, por lo tanto, no podría apoyar ninguna iniciativa que tuviera como fin 
establecer cárteles internacionales. A su vez, reconoció que el proceso competitivo se 
desarrollaba de mejor forma en EEUU que en Europa debido a la unidad de los mercados 
estadounidenses, los mayores niveles de inversión en capital y la rápida adopción de nuevos 
modelos organizacionales38. 

Merece la pena mencionar que aunque hemos intentado dividir los participantes en dos 
grupos, uno a favor y otro en contra de los cárteles internacionales, algunos representantes 
no estaban convencidos de la superioridad de alguna de estas dos opciones. El caso más 

                                                            
28League of Nations Pub 1927: Provisional Minutes of the first meeting. Industry Committee. 
(S.C.E./II/P.V.1). 
29Finlandés, Director-general de Suomi Life Insurance Co. 
30League of Nations Pub 1927: Provisional Minutes of the seventh meeting. Industry Committee. 
(S.C.E./II/P.V.7). 
31Director de la Oficina Central de Estadística de Noruega. 
32League of Nations Pub 1927: Provisional Minutes of the eighth meeting. Industry Committee. 
(S.C.E./II/P.V.8). 
33Antiguo ministro de comercio. 
34Presidente del Ministerio de Portugal 
35League of Nations Pub 1927: Provisional Minutes of the fifth meeting. Industry Committee. 
(S.C.E./II/P.V.5) 
36Director general de la federación de industrias suecas (1926-41) 
37Economista y financiero estadounidense 
38League of Nations Pub 1927: Report and Proceedings of the World Economic Conference p. 94-97 



15 
 

notable es el de Sokolnikoff39, de la Unión Soviética, que utilizó sus frecuentes 
intervenciones en los procedimientos para criticar el establecimiento de cárteles 
internacionales por concebirlo como el siguiente paso en el desarrollo del sistema 
capitalista40. 

2.2.3. La resolución final 

Dadas las distintas perspectivas expresadas a lo largo de la Conferencia, no fue posible 
extraer una conclusión específica sobre su regulación. Sin embargo, la resolución final se 
centra en las siguientes ideas: 

1) Ya que estos acuerdos industriales solo serían de aplicación en algunas ramas 
productivas, los cárteles no podían considerarse una solución a todos los problemas 
económicos de Europa.  
 

2) En estas ramas productivas, los cárteles nacionales e internacionales podrían 
asegurar ganancias en eficiencia, reducir precios y fomentar la racionalización, 
siempre bajo unas circunstancias determinadas. Además, supondrían un freno a la 
competencia desleal y un escudo ante las fluctuaciones de la actividad industrial. El 
resultado final sería una mayor estabilidad en los mercados laborales, beneficiando a 
los trabajadores. Estas razones, en conjunto, hacen que los cárteles internacionales 
sean potencialmente beneficiosos para trabajadores, consumidores y empresarios.  
 

3) Por otro lado, estos acuerdos pueden generar comportamientos monopolísticos en 
los mercados internacionales; prolongar prácticas empresariales ineficientes, 
frenando así el progreso; y suponer una variedad de peligros para amplios sectores 
de la sociedad y, en algunos casos, a países enteros.  

 
Estos argumentos contradictorios llevaron a la Asamblea a tomar la siguiente decisión41: 

The League of Nations should closely follow these forms of international industrial 
cooperation and their effects upon technical progress, the development of production, 
conditions of labour, the situation regards supplies, and the movement of prices, seeking in 
this connection the collaboration of the various Governments. It should collect the 
relevant data with a view to publishing from time to time such information as may be of 
general interest. The Conference is of the opinion that the publicity given in regard to the 
nature and operations of agreements constitutes one of the most effective means, on the one 
hand, on securing support of public opinion to agreements which conduce to the general 
interest and, on the other hand, of preventing the growth of abuses. 

                                                            
39Antiguo Comisario Popular de Finanzas de la Unión Soviética (1923-1926) 
40League of Nations Pub 1927: Provisional Minutes of the ninth meeting. Industry Committee. 
(S.C.E./II/P.V.9). 
41 Ibid. 
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Por tanto, ante la imposibilidad de conciliar las distintas visiones esbozadas sobre los 
carteles internacionales y su regulación, se buscó una solución que no dejaba satisfecha a 
ninguna de las partes, pero que era asumible por ambas. 

 

3. Otros intentos de internacionalización de la política de competencia 

Más allá de esta precoz iniciativa, ha habido otros intentos por regular las prácticas 
restrictivas a nivel internacional. Como veremos en las siguientes líneas, el asunto de la 
política de competencia internacional ha sido objeto de debate cada vez que ha habido que 
reorganizar la economía mundial como consecuencia de profundos cambios geopolíticos.  

3.1.  La Carta de La Habana en la Organización Internacional del 
Comercio 

La II Guerra Mundial terminó por situar a EEUU como primera potencia económica y 
militar del planeta, lo que le permitió, de alguna manera, diseñar las instituciones 
internacionales que debían “reconstruir” el mundo y restituir la paz. Con tal fin se 
desarrollaron las negociaciones de Bretton Woods. Desde el principio de las discusiones 
estuvo presente la idea de crear una institución internacional que estabilizase y ordenase las 
relaciones comerciales. Muchos veían en el comercio internacional la llave para impulsar el 
necesario desarrollo económico. La institución que se proyectó para tal empresa fue la 
Organización Internacional del Comercio (ITO), que se pretendía adoptar a través de la 
Carta de La Habana. 

Las disposiciones sobre competencia se recogían en un capítulo independiente, el quinto, 
titulado Restrictive Business Practices. El proyecto pretendía imponer la obligación, a todos 
los países firmantes, de impedir que las empresas realizasen operaciones o actividades que 
pudiesen “restringir la competencia, limitar el acceso a los mercados, o alentar el control 
en régimen de monopolio en el comercio internacional”42. Los Estados miembros estaban 
facultados para elevar quejas sobre prácticas restrictivas a la ITO. Ésta, por su parte, 
quedaba autorizada para iniciar investigaciones y demandar la información pertinente a las 
partes involucradas, así como para recomendar a los gobiernos acciones orientadas a 
remediar los problemas originados por comportamientos anticompetitivos43. 

La Carta iba más allá e incluso especifica el tipo de conducta objeto de la prohibición. 
Entre éstas se encuentran la “la fijación de precios; las restricciones en los términos y 
condiciones de la oferta; los acuerdos de reparto de mercado; discriminación; la limitación 
de la producción o fijación de cuotas; el injustificado o ilegal uso de los derechos de 
propiedad intelectual; o prevenir el desarrollo de determinadas tecnologías”44 

La Carta de La Habana –junto con todo el proyecto de la ITO- fue llevada al Congreso de 
EEUU, donde se debía ratificar el acuerdo para autorizar a EEUU a participar en la 
                                                            
42 Artículo 46.1 de la Carta de la Habana. 
43 Artículo 48 de la Carta de la Habana 
44 Artículo 46.3 de la Carta de la Habana. 
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organización. Sin embargo, y al contrario de lo que sucedió con otros componentes de la 
agenda de Bretton Woods, los congresistas no apoyaron la creación de la ITO, lo que 
derrumbó todas sus propuestas. 

Gerber (2010: 46) atribuye este fracaso al contexto político internacional en el que los 
congresistas debían aprobar la creación de la ITO. El mundo se preparaba para una 
división en dos bloques, por lo que parecía claro que si la ITO se hubiese llegado a crear, 
una parte significativa del mundo no hubiese participado en la misma. 

3.2.  La política de competencia internacional en el nuevo orden 
mundial 

A partir de 1990, y con la caída del bloque soviético, el mundo experimenta profundos 
cambios políticos y económicos que aceleran el proceso de integración económica mundial. 
Este proceso de mundialización puso de manifiesto la necesidad de buscar soluciones 
globales a problemas internacionales.  

En 1993, un grupo de académicos conocido como el “Grupo de Múnich” alabó las 
potenciales ventajas que supondría el establecimiento de un marco global para la política de 
la competencia y elaboraron un documento al respecto. Se trata del Draft International 
Antitrust Code (DIAC), conocido como el “Munich Draft Code”45. El Código formaba 
parte de un estudio del Max Planck Institute for Foreign and International Patent, 
Copyright and Competition Policy. Su tesis consistía en subrayar la creciente necesidad de 
establecer reglas globales de competencia ante el grado de desarrollo y madurez que estaba 
adquiriendo el capitalismo ya entonces. 

La prohibición central se dirigió a los acuerdos anticompetitivos horizontales que 
disminuían la producción y elevaban los precios. Además, se propuso la persecución de los 
acuerdos verticales cuando estos restringiesen sin razón la competencia, así como la 
conducta de las empresas dominantes que produjesen los mismos efectos. Finalmente, se 
contemplaba la creación de reglas de notificación previas a las fusiones a fin de prohibir 
aquéllas que creasen o reforzasen una posición dominante. 

El proyecto aspiraba a la suscripción de un acuerdo internacional que obligaría a los estados 
a aplicar las normas del DIAC a través de sus correspondientes instituciones nacionales. 
Del mismo modo, se crearía un procedimiento obligatorio para la resolución de conflictos, 
lo que llevaría inevitablemente al establecimiento de una agencia internacional que velase 
por el cumplimiento de las normas. 

Lamentablemente, la firme oposición de los congresistas norteamericanos frustró esta 
ambiciosa iniciativa. Según Gerber (2010: 102), los motivos a los que aludieron desde 
EEUU fueron que en el DIAC no se definían adecuadamente las conductas prohibidas, se 
concedía un poder excesivo a los administradores internacionales, y se establecería un 
innecesario estrato de burocracia internacional. 

                                                            
45 Para una discusión más profunda del tema consultar Wolfgang Fikentscher (1997): “The Draft 
International Antitrust Code (DIAC) in the context of International Technological Integration” 
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Sobre la base de los trabajos emprendidos por el “Grupo de Múnich” vio la luz un 
documento de gran interés, titulado “Competition Policy in the New Trade Order. 
Strengthening international cooperation and rules”. En dicho ensayo se enumeraban las 
inconsistencias más graves que se derivan de la ausencia de normas globales de 
competencia. Dichos problemas podían minar los beneficios de la liberalización comercial, 
por lo que se instaba a la OMC a profundizar en los aspectos de competencia de las 
disposiciones relacionadas con el comercio. 

A partir de las premisas esbozadas en el citado documento, la Comisión Europea propuso 
la formación de un grupo de trabajo de política de competencia dentro de la OMC en la 
Conferencia Ministerial de Singapur. Allí, la UE se atribuyó el papel de liderar los esfuerzos 
por “construir un consenso internacional y alentar a otros miembros de la OMC a apoyar 
un trabajo multilateral en este campo” (Comisión Europea, 1996). 

Fruto de los esfuerzos del “Grupo de Singapur”, el cambio de siglo estuvo cerca de 
presenciar el primer paso concreto para introducir un marco legal de política de 
competencia en la OMC. El lugar elegido fue la Conferencia Ministerial de Doha, en 2001. 
Allí se acordó incluir la política de competencia en la Declaración Ministerial e iniciar un 
período de negociaciones formales sobre la conveniencia de insertar la política de 
competencia en el seno de la OMC. 

A esta reunión le siguió la Conferencia Ministerial celebrada en Cancún en 2003, donde se 
esperaba consumar el acuerdo. La Declaración que derivó de dicho encuentro estableció la 
visión de un futuro brillante para la agenda de política de competencia de la OMC, que se 
compondría de los temas que se habían estado negociando. Entre éstos se encontraba el 
control sobre los hard core cartels, ofrecer apoyo y capacitación a las autoridades de 
competencia de los países en vías de desarrollo, y el fomento de la cooperación entre las 
autoridades de competencia del mundo (Dabbah, 2010: 124). 

Lamentablemente, los intentos continuados de la UE por introducir normas internacionales 
de competencia en el marco de la OMC no han tenido, de momento, el éxito esperado 
debido fundamentalmente a la firme oposición de EEUU al proyecto. A pesar de que en un 
principio parecían receptivos, los expertos norteamericanos se mostraron finalmente 
reacios a la idea de instaurar un marco global de competencia.  

El llamado “Paquete de Julio” (2004: 4) liquidaba el asunto de la política de competencia 
con la siguiente afirmación: “el Consejo acuerda que estos temas (haciendo referencia a la 
Relación entre comercio e inversiones, interacción entre comercio y política de 
competencia y transparencia de la contratación pública), mencionados en los párrafos 20-
22, 23-25 y 26, respectivamente, de la Declaración Ministerial de Doha, no formarán parte 
del Programa de Trabajo establecido en dicha Declaración y por consiguiente durante la 
Ronda de Doha no se llevarán a cabo en la OMC trabajos encaminados a la celebración de 
negociaciones sobre ninguno de estos temas”.  
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Quedaba así suprimido el Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre Comercio y Política 
de Competencia. Sin duda, las reticencias que emanaban desde países con el peso de China 
o, sobretodo, de EEUU, terminaron por abortar el ambicioso proyecto.  

3.2.1. La ICN y el cambio de estrategia: convergencia y cooperación 

Conviene que nos detengamos en la institución que actualmente lidera los esfuerzos por 
abordar los casos de competencia de dimensión internacional: la ICN46. Este organismo –
compuesto exclusivamente por especialistas en el ámbito de la política de competencia- 
ofrece a las autoridades de competencia un espacio especializado e informal que permite el 
mantenimiento de contactos regulares, así como abordar los problemas prácticos que 
plantea la competencia. Esto da lugar a un diálogo dinámico que sirve para construir el 
consenso y la convergencia hacia unos principios de política de competencia en toda la 
comunidad mundial de política de competencia47.  

Además de fomentar la convergencia sustantiva y procesal de las normas de competencia, 
un segundo objetivo de la ICN consiste en mejorar la cooperación entre las ANCs con el 
fin de evitar los conflictos que surgen de los distintos enfoques e interpretaciones de la 
política de competencia. Los asuntos que afecten a intereses comunes serán discutidos y 
abordados con el fin de generar soluciones de compromiso que no amenacen la soberanía 
de los estados. Los posibles conflictos se verán reducidos por el intercambio permanente 
de puntos de vista, ya que los socios cooperantes forjarán tanto expectativas sobre el 
comportamiento del resto, como las correspondientes relaciones de confianza.  

A pesar de los avances que la estrategia no vinculante protagonizada por la ICN está 
logrando, debemos reflexionar acerca de los límites de la misma. Éstos tienen una 
naturaleza temporal y otra sustantiva. En el primer caso, cabe esperar que la convergencia y 
armonización de las políticas nacionales de competencia lleguen a un punto en el que no 
sea posible ulteriores progresos. Las distintas jurisdicciones van incorporando 
paulatinamente las mejores prácticas que los grupos de trabajo de la ICN identifican y 
desarrollan, siempre y cuando se alineen con su visión acerca de la política de competencia. 
Precisamente esto enlaza con el segundo límite: la estrategia no vinculante no puede llegar a 
buen puerto cuando las recomendaciones que de ella emanen choquen con la visión y 
objetivos de los reguladores nacionales. Esto nos llevaría a que persistiesen muchas de las 
ineficiencias del actual “sistema” de política de competencia internacional. 

Además, un repaso por los temas que se abordan en las Conferencias Anuales de la ICN 
revela ciertos aspectos que no pueden ser resueltos por la vía del multilateralismo no 
vinculante. Por ejemplo, en el caso del cártel, vemos que el problema de la remisión de 
información categorizada como confidencial supone un importante obstáculo para la 

                                                            
46 En realidad, la ICN surge como respuesta a la resistencia de la FTC y el Departamento de Justicia de 
EEUU a las aspiraciones de la UE de instaurar un marco global de política de competencia. Desde las altas 
esferas europeas se ha venido insistiendo en la necesidad de atajar el acuciante problema de la competencia a 
nivel internacional a través de un acuerdo vinculante, con escasos resultados. Y es que la postura defendida 
por EEUU se ha basado hasta hoy en potenciar la coordinación y convergencia de las normas nacionales de 
competencia. 
47 Es interesante destacar que, debido a su composición, la ICN constituye un intento por separar los asuntos 
de política de competencia de aquéllos de política comercial (Clarke y Evenett, 2003). 
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cooperación internacional48. Por tanto, no es de extrañar que entre los próximos retos que 
afronta la ICN se encuentre el de facilitar la configuración de un verdadero marco 
institucional de política de competencia internacional (Hollman y Kovacic, 2011).  

 
 

4. La controversia respecto de la política internacional de competencia en 
una economía global. 
 

4.1.  La integración económica mundial 

Vivimos un período de agudos y acelerados cambios. El orden económico establecido tras 
la II Guerra Mundial, estructurado en torno a dos grandes bloques hegemónicos –URSS y 
EEUU- que se disputaban los territorios periféricos suministradores de materias primas e 
importadores de productos con valor agregado (Baran, 1975), con una Europa desarmada y 
relegada al papel casi de colonia estadounidense, se agotó hace ya más de 15 años. Tras la 
caída del muro de Berlín, la fragmentación del mundo que caracterizó la segunda mitad del 
siglo pasado ha dado paso a una fase  de integración que sigue desarrollándose en nuestros 
días. Integración que no se limita al escenario global, sino que los distintos bloques 
regionales han impulsado o están impulsando procesos de integración en sus respectivos 
territorios49para, por un lado, escapar de la dependencia estructural de los países del norte; 
y, por otro, aunar fuerzas para defender de forma conjunta aquéllas causas que les son 
comunes. No cabe duda que la experiencia europea ha influido en esta tendencia de 
unificación territorial a nivel global. 

El proceso de integración descrito encuentra su justificación intelectual en la teoría 
smithiana que algunos creían superada hace casi 100 años: el crecimiento económico es 
producto de la acumulación de capital y de la extensión del mercado, para lo que resulta 
fundamental la libre movilidad de los factores productivos. Este escenario plantea 
importantes desafíos regulatorios que merecen ser abordados con cierto nivel de detalle.  

La comunidad internacional tuvo claro desde el principio que, para acelerar el proceso de 
globalización, era fundamental eliminar los aranceles que frenaban el desarrollo del 
comercio mundial. Sin embargo, no sucedió lo mismo con las barreras que levanta el poder 
económico privado al objeto de proteger sus mercados tradicionales. La cruzada que los 
países más ricos emprendieron desde la caída del muro de Berlín para la integración de las 
economías nacionales (encarnada por el GATT-OMC) vía reducción de aranceles, 
contrasta con el escepticismo, sino rechazo, que genera la idea de establecer un control 
internacional a los obstáculos levantados por los agentes privados.  

                                                            
48 De hecho en la última Conferencia Anual celebrada en Marrakech (23-24 de abril de 2014), el problema de 
la información confidencial fue tratada con cierto nivel de detalle en el debate en torno al cártel. Para acceder 
a la documentación emanada de dicha Conferencia se puede consultar 
http://www.icnmarrakech2014.ma/page.aspx?id=46, página consultada el 03.08.2015. 
49 Éstos abarcan todos los rincones del planeta, desde América (Mercosur, Unasur o ALBA, entre otros) hasta 
Asia (Alianza del Pacífico), pasando por África (Unión Africana) e incluyendo el centro de gravitación del 
capitalismo mundial: EEUU y UE (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión).  
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Si los mercados han dejado de circunscribirse al ámbito nacional parece lógico que 
reflexionemos en torno a la conveniencia de superar al Estado-nación como unidad de 
control de las actividades comerciales. Más claro: ¿Deberían los mercados globales ser 
disciplinados por instituciones de competencia del mismo nivel? Se trata de una cuestión 
que trataremos de dilucidar a continuación. 

4.2. Inconsistencias del actual régimen de política de competencia 
internacional  

En este apartado vamos a comentar los principales motivos a los que aluden los partidarios 
de suscribir un acuerdo multilateral para la política de competencia. Asimismo, recogemos 
al final del epígrafe los argumentos que esgrimen los más escépticos respecto a dicha 
iniciativa. 

En la actualidad, los casos de competencia que adquieren dimensión internacional se 
abordan, o bien de forma unilateral, o bien mediante la cooperación entre las autoridades 
de competencia de las naciones afectadas, lo que provoca no pocos problemas. La 
inconsistencia es obvia: las empresas operan cada vez más en el escenario internacional, 
mientras que los entes reguladores de la competencia permanecen confinados en las 
fronteras de los estados. Como señala Palma (2008), los problemas globales deben atajarse 
con medidas o instituciones de la misma escala, lo que significaría renunciar, en parte, a la 
soberanía sobre la que se cimienta el actual sistema. 

Es claro que la propia internacionalización de los mercados eleva automáticamente la 
política de competencia a un plano supranacional. Por tanto, tenemos toda una pléyade de 
autoridades de competencia nacionales –y alguna supranacional- que deben velar por el 
mantenimiento de la competencia efectiva dentro de sus respectivas fronteras, mientras se 
ven interpeladas por la dimensión internacional que cada vez más adquieren las prácticas 
restrictivas. A continuación comentaremos los principales problemas que se derivan de la 
inconsistencia señalada. 

Si el mercado relevante de una determinada práctica restrictiva engloba a distintas 
jurisdicciones, las ANCs se enfrentarían a un caso que, por un lado, puede estar originado 
en el extranjero (para todas menos para una); y, por otro, genera efectos anticompetitivos 
tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales (Budzinski, 2012). 

La primera cuestión nos lleva a la llamada “doctrina de los efectos”, que “faculta a las 
autoridades nacionales para procesar cualquier práctica empresarial que afecte a la 
competencia en su jurisdicción, independientemente de su origen nacional” (Klodt, 2001). 
Este principio tiene su origen en el conocido caso Alcoa de 194450, y obviamente es una 
práctica que supone una amenaza a la soberanía nacional. 

                                                            
50En dicha disputa, la Corte Suprema norteamericana prohibió un cártel internacional a través de la Ley 
Sherman –que hasta entonces sólo había sido aplicada a nivel nacional- consistente en el reparto de las cuotas 
de importación de aluminio en EEUU que había sido establecido por varias empresas no americanas en 
Suiza. 
Ver US Vs Aluminium Co of America, 148 F.2º 416 en: 
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Respecto al segundo punto, dado que las ANCs se centran exclusivamente en los efectos 
anticompetitivos que les afectan y cada una interpreta a su manera la política de 
competencia, nos encontramos con un escenario de investigaciones paralelas, 
contradictorias y descoordinadas. Esta sobrerregulación supone una reducción de bienestar 
en comparación con la situación que se daría si una autoridad internacional de competencia 
incoase el procedimiento en exclusiva51, además de incrementar la presión fiscal de los 
distintos estados y de generar incertidumbre entre las empresas sobre las sanciones que les 
puedan ser impuestas. 

Por otro lado, esta consideración de los asuntos nacionales de las ANCs puede dar paso a 
la instrumentalización de la política de competencia (Fox, 2000; Guzman, 2004; Budzinski, 
2008: 53-64; Mitschke, 2008: 44-52; Motta y Ruta, 2011). Por un lado, el antitrust puede 
usarse como estrategia para fomentar la creación de “campeones nacionales” que puedan 
competir con garantías en los mercados globales, en detrimento de la competencia efectiva 
y de la competitividad de las empresas de terceros países52. 

Además, la política de competencia puede ser usada como herramienta de 
neoproteccionismo. Las ANCs pueden brindar un tratamiento asimétrico a las empresas 
extranjeras y a las nacionales. La exención que algunas jurisdicciones ofrecen por la vía legal 
a los cárteles a la exportación constituye el caso más explícito. Dicha asimetría puede 
levantar asperezas entre los distintos países, además de impedir que se mantenga la 
competencia efectiva en los mercados, para perjuicio de los consumidores. Esta 
instrumentalización de la política de competencia supone un problema para todo el sistema 
de comercio internacional. Los beneficios que se deberían derivar de los acuerdos de libre 
comercio, orientados a integrar las economías nacionales por medio de la reducción de 
aranceles y demás trabas, se ven amenazados tanto por las prácticas restrictivas privadas, 
como por una política de competencia mal aplicada por los estados. Un acuerdo 
multilateral de política de competencia permitiría abordar consistentemente ambos 
problemas (Sweeney, 2004). 

Otro ejemplo de uso estratégico de la política de competencia lo encontramos en la 
problemática que encierran las fusiones de empresas transnacionales. Las ANCs pueden 
verse tentadas a imponer restricciones ante una fusión de empresas extranjeras con vistas a 
proteger a sus empresas nacionales53.  

En definitiva, esta instrumentalización de la política de competencia con fines 
proteccionistas refleja la incapacidad de los Estados para proteger de un modo efectivo la 
competencia en el nivel internacional. Además, puede dar lugar a conflictos diplomáticos 
que amenacen la estabilidad de las relaciones comerciales entre los países. 

                                                                                                                                                                              
http://myweb.clemson.edu/~maloney/424/alcoa.pdf. Página consultada el 23.07.2011. 
51 Para una modelización de la situación descrita basada en decisiones racionales se puede consultar Barros y 
Cabral (1994); o Head y Ries (1997). 
52 La competitividad es un concepto relativo. Si una Administración Pública brinda apoyo a una determinada 
empresa transnacional, mejorando su desempeño, sus competidores internacionales habrán sufrido 
automáticamente una pérdida de competitividad.  
53 De eso precisamente se quejaba EEUU cuando la UE frenó en un primer momento la fusión entre 
Boeing y McDonnell Douglas en 1997. 
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Podemos encontrar dos últimos problemas que se derivan de la ausencia de una institución 
internacional de competencia. El primer caso tiene que ver con las lagunas regulatorias. 
Aunque el número de países con leyes de competencia ha aumentado considerablemente 
en los últimos años, aún hay países que no cuentan con un régimen de competencia 
efectivo. Además, algunos estados carecen del poder suficiente para imponer sanciones a 
grandes compañías transnacionales. 

Finalmente, la multiplicidad de regímenes de competencia puede dar lugar a una 
competencia institucional entre los mismos. Esto podría llevar a una situación de “carrera 
hacia el fondo” que ofrezca solo una mínima protección para la competencia, tanto en su 
nivel nacional como internacional. Con la intención de mejorar su competitividad 
internacional, o de atraer flujos de IED, los estados podrían relajar su política de 
competencia nacional. Esta convergencia a la baja nos llevaría, nuevamente, a un dilema del 
prisionero que tendría como consecuencia la comentada sub regulación de la competencia, 
afectando negativamente al conjunto de la economía (Mitschke, 2008: 52). 

4.3. Resistencias a la iniciativa de configurar un marco de política de 
competencia internacional 

A pesar de todo lo indicado, los intentos por configurar un marco global para la política de 
competencia han fracasado hasta la fecha. A los argumentos teóricos que aducen los 
escépticos ante dicha iniciativa hay que añadir otras cuestiones no menos importantes, 
como son las diferencias entre los distintos regímenes de competencia y la resistencia a 
ceder soberanía nacional por parte de países históricamente reticentes a ello, como es el 
caso de EEUU. Lo cierto es que la continua expansión del comercio internacional –y, por 
ende de las prácticas restrictivas internacionales- mantiene vivo el debate. 

En el ámbito académico, hay autores54 que recelan ante la configuración de un marco global 
para la política de competencia aduciendo distintos motivos. Algunos como Evans (2009) 
sostienen que no sería deseable que todos los países compartiesen la misma política de 
competencia, ya que ésta responde tanto a la matriz de valores como a las circunstancias 
históricas de cada uno. Además perderíamos las ventajas que se desprenden de la variedad 
de sistemas de competencia, que permite ir descubriendo nuevas técnicas para abordar con 
garantías el dinámico comportamiento restrictivo empresarial. 

Antes que nada, según Mitschke (2008: 42), sería conveniente realizar un análisis coste- 
beneficio respecto a la iniciativa en cuestión. Hay que considerar las cargas que supondría 
añadir una nueva institución al complejo y burocratizado elenco de instituciones 
internacionales. Asimismo, cabe preguntarse si los problemas que subyacen al actual 
modelo no pueden ser resueltos a través de mecanismos no vinculantes, como la 
cooperación interjurisdiccional que actualmente se está desarrollando en el seno de la ICN.  

Hay autores como Rosenthal y Nicolaides (1997: 356- 360) que opinan que muchos de los 
problemas que impregnan el comercio internacional están motivados por cuestiones de 

                                                            
54 Como McGinnis (2004), Moeschel (2005) o Alburo (1998). 
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política comercial y política industrial, tales como las regulaciones proteccionistas. En este 
tipo de asuntos, una institución internacional de competencia tendría escaso impacto. 

Por otro lado, los economistas más liberales como los seguidores de la escuela austríaca55se 
alinean con la postura defendida por Cassel hace casi un siglo. Para ellos, la globalización, 
más que una amenaza para el mantenimiento de la competencia efectiva en los mercados, 
supone un valor. La eliminación de los obstáculos comerciales al comercio deja más 
expuestos los mercados domésticos a la entrada de nuevos competidores extranjeros. De 
este modo, el grado de “contestabilidad” alcanzado en dichos mercados sería suficiente 
para disciplinar la competencia. Sin embargo, la evidencia nos muestra que en las últimas 
décadas estamos asistiendo a una nueva oleada de cárteles internacionales. 

 

 

5. Conclusiones 

El debate sobre el establecimiento de un marco global de la política de competencia ha 
evolucionado desde la primera vez que surgió en 1927. En la Conferencia Económica 
Internacional de Ginebra, este asunto se abordó desde dos perspectivas. Primero, hubo una 
reflexión sobre los efectos generados por cárteles internacionales. Las consecuencias de la 
primera gran crisis del sistema capitalista (1873) y, sobre todo, la Gran Guerra, habían 
llevado a que se formara la idea en el imaginario colectivo de que los acuerdos industriales 
representaban una nueva fase en la evolución del capitalismo. En otros casos, el cártel se 
vio como una solución temporal a los desequilibrios entre oferta y demanda, agravados por 
las medidas proteccionistas que habían sido implementadas por los estados de forma 
unilateral. En cualquier caso, resultó ser conveniente analizar las consecuencias económicas 
de este nuevo modelo de producción y comercio para asegurar que realmente era superior a 
la competencia anárquica vigente desde los tiempos de Adam Smith.  

En segundo lugar, hay cuestiones relativas a la regulación. Si los acuerdos industriales 
tuvieran el potencial para contribuir a la recuperación económica, las autoridades se verían 
obligadas a asegurarse de que esto realmente es así. Si, por el contrario, los cárteles 
representaban una amenaza a la economía, sería necesario establecer reglas para facilitar su 
control.  

Hoy en día, tras la globalización de los principios estadounidenses de la política de 
competencia, el debate sobre el cártel se ha convertido en un asunto político. Los países 
son reacios a ceder su soberanía en la política de competencia a un organismo 
supranacional. A pesar de la fuerza de los argumentos económicos, la falta de una visión 
global de la economía mundial impide un acuerdo sobre el establecimiento de un marco 
global. En su lugar, se ha optado por la convergencia de varios sistemas y la cooperación 
entre las distintas ANC para afrontar aquellos casos que sean de dimensión internacional. 

                                                            
55 Cabe recordar que estos economistas encuentran del mismo modo poco menos que injustificada la política 
de competencia nacional. 
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Para ello, se creó y se trabaja a través de una institución diseñada específicamente para este 
fin: la ICN. 

Volviendo a la Sociedad de Naciones, el debate que tuvo lugar allí representa un choque 
entre dos escuelas de pensamiento económico opuestas: una fue la escuela neoclásica, 
defendida por Cassel, con su énfasis en los principios universales de la economía y su sesgo 
hacia los intereses del capital. Resulta sorprendente su crítica a los sindicatos y a los 
progresos sociales que conllevó la adopción de la jornada laboral de ocho horas.  

Por otro lado, Hirsch defendía el cártel bajo los principios de la Escuela Histórica Alemana, 
y llevó a cabo un rico análisis contextual del fenómeno, distinguiendo entre las distintas 
formas en las que se manifiesta y cómo puede afectar a los distintos operadores. También 
podemos encontrar algunos pasajes en los que hay elementos del análisis que, años más 
adelante, formarían parte de la teoría de la competencia imperfecta y de la organización 
industrial.  

El interés de este episodio no se limita a los argumentos ofrecidos por los participantes, 
sino que también abarca la metodología utilizada por la comunidad internacional, entonces 
muy fracturada, para abordar las dificultades económicas del momento. Expertos de una 
variedad de ideologías y países, delegados de gobierno y representantes de los obreros  
trabajaron durante tres años – el comité preparatorio comenzó a funcionar en 1925 – en la 
búsqueda de las mejores soluciones para fomentar el desarrollo económico a nivel mundial. 
Esta búsqueda se realizaría de una forma equitativa y basada en principios democráticos. 

Este modus operandi contrasta con el de la comunidad internacional de hoy en día. Basta 
con recordar cómo se abordó la crisis económica de 2008: el G8 y el G20, además del Foro 
Económico de Davos, fueron los responsables de dirigir la recuperación de la tasa de 
beneficios, suprimiendo así los intereses de consumidores y  trabajadores. Prueba de esto 
son la falta de soluciones para la excesiva financiarización de la economía, responsable de la 
crisis, y el hecho de que gran parte del ajuste ha recaído sobre la mano de obra. 

Debemos señalar que el asunto de la política de competencia internacional ha sido un tema 
recurrente cada vez que el mundo ha experimentado un cambio en su equilibrio 
geopolítico. Cuando los dirigentes de la política organizan la casa-mundo, siempre se ha 
tenido en cuenta la posibilidad de establecer un control internacional para evitar prácticas 
restrictivas. Esto ocurrió tras las dos guerras mundiales y, de nuevo, tras el colapso del 
bloque soviético y el fin de la Guerra Fría.  

Hoy estamos presenciando cómo el liderazgo de EEUU da paso a un mundo multipolar 
gracias a la explosión de algunos países emergentes en las últimas décadas. La irrupción de 
China como primera economía del mundo, el desarrollo de nuevos mecanismos de 
financiación multilaterales por los emergentes -al margen de Occidente56-,o la pérdida de 

                                                            
56 Como el Banco del Desarrollo o el Banco del Alba para sustituir a los tradicionales Banco Mundial y 
Fondo Monetario Internacional. 
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protagonismo del dólar como moneda de reserva internacional57, corroboran este 
trascendental viraje. 

Por lo tanto, creemos que es el momento ideal para reflexionar sobre nuevas medidas que 
faciliten la recuperación económica y la salida de este período de estancamiento. Estas 
acciones deben garantizar un crecimiento económico inclusivo y equitativo. En un tiempo 
marcado por la existencia de empresas multinacionales, algunas más poderosas que los 
propios estados, se hace imprescindible dar respuesta a las cuestiones de la política 
internacional de competencia.  
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