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La relación entre el derecho de la competencia y el derecho del consumidor.
Investigar el estatus de la jurisprudencia aquí y allá.
Investigar sobre el ámbito de la razonabilidad.



Sábado 19 marzo, 1era evaluación de 20 pts de la parte económica (módulos 1 y 2)

El Derecho de la competencia está muy influido por los principios de la microeconomía, es obligatorio reforzar los conocimientos de microeconomía.

Los factores de producción (capital, trabajo, materia prima) son sumamente importantes en el tema del abuso de posición dominante.

Poder monopólico vs abuso posición dominante.
Poder monpólico se configura con que la empresa monopolice un solo factor de producción.  Esto es según algunos autores.  Melody dice que cuando una empresa domina un factor (esto se ve mucho en telecomunicaciones, por ejemplo, el monopolio de las líneas de tierra que tiene codetel, que cobra peaje por usar sus líneas a las otras telecomunicadoras).


Cuál es el mercado relevante de un producto.  Eso es lo mismo que quiénes son los que están detrás de la curva de demanda.  
Te pueden decir que la curva de la demanda está compuesta por 5 mil habitantes, 2000 amas de casa, 2000 niños y 1000 hombres adultos, por ejemplo.

Análisis económico de los costos (Paul Samuelson).
En el derecho de la competencia se hace mucho énfasis en la EFICIENCIA, en el entendido que mientras más eficientes son los mercados, más amplias son las posibilidades de producción de un país, y cada vez más un estado quiere hacer su frontera de producción más amplia para su crecimiento económico.

Conceptos básicos: 
Costo medio
Costo fijo: son los que están todos los meses

Costo variable medio: 
Costo marginal: 

Muchas veces los costos variables medios se parecen a los costos marginales.  Hay una decisión famosa de los gringos que así lo vio.

Muchas veces el criterio para ver si una práctica es competitiva se usa el análisis de costos marginales

El criterio vigente con relación al tema de prácticas predatorias y el criterio de eficiencia es un cálculo de los costos variables medios.

Abuso posición dominante
Acuerdos prohibidos
Competencia desleal
Fusiones y concentraciones

Estos son los cuatro elementos principales del derecho de la competencia.

La competencia imperfecta
Es lo que más abunda en el mundo entero, no abunda la competencia perfecta, quizá es inexistente.

Estudiar monopolio: recordemos que con solo dominar uno de los factores de producción (o facilidades esenciales) se puede considerar un monopolio.
Oligopolio:  es cuando una cuantas empresas controlan el mercado.

El hecho e que dos o mas empresas se reúnan en oligopolio no significa que entre ellas no haya rivalidad.
Una derivación de la rivalidad está presente en un mercado oligopolio en la guerra de precios.
Las guerras de precios pueden tener un efecto adverso en el largo plazo.
EJ.: en telecomunicaciones hubo una guerra de precios con la larga distancia internacional.  Estados Unidos es un país de tasa negativa.    

Algunas industrias altamente concentradas en oligopolios: en EEUU está el acero, los productos químicos, automóviles, aviones, gas, electricidad.
En competencia imperfecta Samuelson menciona mercados financieros y algunos productos agrícolas y los métodos de comercialización de cada uno de ellos (subastas).

Qué contribuye a que se formen estas estructuras.  Los costos son una de las causas que tienden hacia la concentración.
Barreras de entrada
Economías de escala
Regulación legal (concesiones, patentes)
Patentes
Publicidad

Leer teorías de Schumpeter, Simon, Nash, 

Modos de intervención en el mercado.  El estado debe tenerlos para regular todos esos modos de competencia imperfecta.
Legislación de competencia
Aranceles
Impuestos Internos
Propiedad Publica
Controles de precios

Hay dos tipos de regulación para controlar la competencia.
Podemos hablar de regulación económica y también de regulación social.
Ej.: Social.  Obligación de desarrollar redes rurales, etc..  Creación de fondos de desarrollo, etc.

Pero lo que nos interesa es el derecho de la regulación económica.


Sábado, 05 de Marzo de 2005

Estamos hablando sobre los acuerdos de la OMC.
En estos acuerdos se incorporan disposiciones sobre los acuerdos prohibidos y el abuso de posición dominante.

Sobre Telecomunicaciones:  la OMC exige acceso a redes y acceso a servicios.  
En el 97 se firmó otro acuerdo sobre Telecomunicaciones que se llama 4to Protocolo sobre Telecomunicaciones ( o algo así ) firmado en la OMC, el cual fue ratificado al promulgarse la ley de telecomunicaciones.

Hay un documento de referencia, es igual para todos los estados.  Decía que en materia de telecomunicaciones cada país se compromete a tener salvaguardas competitivas, restringir acuerdos prohibidos, abuso de posición dominante y el subsidio cruzado de tipo anticompetitivo.
El subsidio cruzado es una modalidad de práctica restrictiva que se da en empresas que dan más de un servicio (fijo, móvil, prepagado, etc.) y usa la rentabilidad de un servicio para subsidiar otro.  (Ej.: la rentabilidad de larga distancia subsidiaba el costo del servicio doméstico, eso fue mucho tiempo una práctica común).

El TRIPS pide a los países que pronuncien leyes que protejan la propiedad industrial.

A nivel de propiedad industrial surgió la figura de la competencia desleal a fines del siglo XIX.  Esos tratados de la Propiedad Industrial (París, etc. ) tenían ese capítulo de los actos de competencia desleal y la ley dominicana las copió.  En RD está la ley 20-00 y la ley anti-dumping.

El TRIPS va más allá de una recomendación sino que pide al estado sancionar.

EN el artículo 40 del TRIPS: le pide a los estados que proteja los derechos, que haga una ley, pero que eso no significa que cualquier derecho protegido debe llegar al punto de generar una medida contraria a la competencia.  

Artículo 40
1. Los Miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología. 
2. Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que los Miembros especifiquen en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negative sobre la competencia en el mercado correspondiente. Como se establece supra, un Miembro podrá
adoptar, de forma compatible con las restantes disposiciones del presente Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas prácticas, que pueden incluir las condiciones exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación de la validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la luz de las leyes y reglamentos pertinentes de ese Miembro…

EN materia de propiedad intelectual se puede decir que sí hay recomendaciones, hay algo, no mucho, de tipología pero no hay un régimen procesal en el Acuerdo.  Ahora bien, el acuerdo manda al país a crear leyes.

Hay dos tratados de comercio más suscritos por RD.  El CARICOM y el de Centroamérica.  El país tiene un acuerdo de libre comercio con los países miembros del CARICOM.

En el CARICOM se puede decir que hay una tipología.    No es un régimen procesal propiamente (es más como una recomendación, tiene mecanismo a quien llevar el conflicto, pero sin régimen sancionador, etc.).  

En el tratado con Centroamérica:  realmente no hay tipología.  A pesar de que remite a las leyes nacionales, no podemos considerar esto como un régimen procesal.

EN el TLC con USA no hay un capítulo sobre competencia.  Los gringos lo que usan es una figura que se llama “anulación y menoscabo”.  En ese figura lo que se dice es que si un estado considera que un proyecto de ley anula o menoscaba los beneficios que se esperaban del acuerdo TLC con nosotros, entonces se solicita la solución de ese conflicto mediante un mecanismo que suele establecerse en el acuerdo mismo.

Buscar y leer los compromisos de DOHA.  La Conferencia Ministerial DOHA.  En ella se manejó un poco la figura de la colusión, etc.  Pero todavía son discusiones y recomendaciones, no son disposiciones propiamente dichas.

Teoría económica de Precios Monopolísticos.  No hay ninguna ley que defina explícitamente lo que es un monopolio.  Lo que dice Richard Posner (magistrado  y profesor de la universidad de Chicago) es que la teoría económica ya ha demostrado empíricamente que los precios que establece un estado de monopolio tiene una presunción de ineficiencia que le acompaña.  El hecho de que una persona se vea libre de fijar precios con consumidores cautivos lo invita a poner precios que no están asociados con los costos de producción.  Lo ue dice Posner es que a partir de esa teoría es que la competencia es un agente de la eficiencia económica.  Dice Posner es que si el mundo de la economía nos dice esto, lo que los abogados debemos entender es que los estados deben fomentar la legislación de la competencia, pero debe ser minimalista, simplemente orientada a reconstruir cualquier efecto contrario al comercio, no debe ser una ley populista.
De acuerdo con esto lo que debemos interpretar de nuestra constitución es que cuando habla de Monopolios a favor del Estado, primero debe entenderse Estado no como el gobierno sino como las personas a quienes el Estado representa.  Segundo, debe entenderse que le monopolio tiene una presunción de ineficiencia y por tanto a los monopolios se les debe exigir que demuestren que su precio es eficiente.


Ley General de Telecomunicaciones (art. 8): 
No solo menciona los acuerdos prohibidos sino que menciona incluso modalidades.
Art. 1: define el abuso de posición dominante.
También define la práctica desleal.

Ley General de Electricidad
La ley General de Electricidad interpreta la Constitución de manera correcta.
Art. 4: básicamente dice que el regulador debe preocuparse porque las estructuras monopólicas reflejen sus costos y sean eficientes en sus precios.

Regula un poco la competencia entre las generadoras, que es el régimen de la ley electricidad que tiene libre competencia en RD, la generación.
Tiene un régimen sancionador.  EL reglamento de la ley tiene un control de fusiones y concentraciones.  Y también habla de la competencia desleal, o sea que abarca los cuatro dominios más importantes de la competencia.

La competencia desleal no es más que una aplicación del 1382.


La ley 19-00 Sobre Mercado de Valores: tiene tipología y régimen sancionador.  Tiene principios establecidos.

La ley 20-00 sobre Propiedad Industrial es fruto de lo requisitos establecidos por los TRIPS que exigió la aprobación de una ley sobre asuntos de Propiedad Industrial.  Esta ley tiene todo: principios, tipología, régimen procesal y régimen sancionador.

La ley de Aeronáutica también tiene disposiciones sobre competencia desleal.
La ley 56-02 Monetaria y Financiera habla sobre publicidad engañosa, y prácticamente nada más.

Otras leyes, la ley de Comercio Electrónico y la de Seguridad Social prohíben la competencia desleal. 

Ley 419 y 420 del C. Penal establece multas pecuniarias por prácticas de establecimiento de precios.

Acuerdos verticales es entre dos o mas empresas que están en diferentes niveles de la cadena de distribución (Fabricante y comercializador).
Los acuerdos horizontales son los que compiten en un mismo renglón del mercado.

El mercado relevante es una figura clave en materia de competencia.  

Jurisprudencia europea: no se admita como defensa el que una industria esté en declive.  Tampoco acepta que el exceso de capacidad (overhead) sea una razón para coludir.  Sí se ha admitido los acuerdos de reconstrucción (estas medidas surgieron en Europa en la época de reconstrucción después de WWII, por lo que quizá no tenga la misma aplicabilidad aquí en RD).

Acuerdos de información: lo que dice el Tratado de Roma es que los acuerdos reinformación podrían tener un matiz anticompetitivo.  Específicamente los autores ingleses consideran que si se trata de un secreto comercial es casi lo mismo que fijar el precio.  Normalmente lo que se intercambia es información sobre el precio, porque la idea es que antes de que el precio salga al mercado las empresas se pongan de acuerdo.

Acuerdos para limitar la producción: el ejemplo clásico es la OPEP, es la limitación o control de la producción y/o desarrollo técnico de las inversiones.
Jurisprudencia Europea: el establecimiento de cuotas de exportación, acuerdo sobre el monto y momento de incrementación de precios es la base de todo cártel.

Estándares técnicos: control del desarrollo técnico de las inversiones, así como la concertación de la calidad de los productos.
Jurispruedencia europea: obstrucción de importaciones por el acuerdo sobre estándar técnico establecido por las empresas locales es ilegal.

Acuerdos para limitar o controlar los mercados: acuerdos que limitan o controlan el mercado; acuerdos cuyo objeto o efecto sea repartirse el mercado o las fuentes de abastecimiento.
Juris. Europea: todas las exclusiones de mercado son anticompetitivas

Acuerdos colectivos de exclusiva: cuando hay varias empresas se ponen de acuerdo para vender sobre un solo canal de distribución.
Juris Europea:  se acepta que el canal de distribución por especialización de producto.  Ej.: hay productos de belleza que solo se vende en salones.  Había una revista italiana que solo se vendía en determinados establecimientos.

Compra en común
Dos partes se ponen de acuerdo para presionar a un suplidor de materia prima.  Se entiende que restringen la facultad de las partes de comprar individualmente a distintos precios y de este modo restringen la competencia.
Juris Europea: sistemas de precios máximos de materia prima intervenido por establecer un sistema de fijación de precio.

Los acuerdos verticales no son per se prohibitivos.  El más conocido es el contrato de agencia.  Ver la ley de Agentes Importadores y Distribuidores de Productos y Mercancías del 173.  Esta ley buscaba como muchas similares sen Latinoamérica darle protección a personas que desarrollaban fondos de comercio sobre un producto en particular.

Abuso de posición dominante y control de fusiones y concentraciones

Elementos constitutivos:
Existencia de posición dominante.
Ausencia de sustituibilidad de la oferta.   No tiene otro producto similar que compita con él en el mercado, no existe otra oferta en el mercado.  
Ausencia de sustituibilidad de la demanda. El caso de la jurisprudencia sobre los bananos en Europa, y se declaró que el banano era insustituible.  
Ocurrencia de una conducta anticompetitiva



