CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
COMERCIO Y DESARROLLO

EXAMEN COLEGIAL VOLUNTARIO DE LAS
POLÍTICAS DE COMPETENCIA DE LA UNIÓN
ECONÓMICA Y MONETARIA DEL ÁFRICA
OCCIDENTAL, BENIN Y EL SENEGAL

INFORME DE SÍNTESIS

NACIONES UNIDAS

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
COMERCIO Y DESARROLLO

EXAMEN COLEGIAL VOLUNTARIO DE LAS
POLÍTICAS DE COMPETENCIA DE LA UNIÓN
ECONÓMICA Y MONETARIA DEL ÁFRICA
OCCIDENTAL, BENIN Y EL SENEGAL

INFORME DE SÍNTESIS

NACIONES UNIDAS
Nueva York y Ginebra, 2007

UNCTAD/DITC/CLP/2007/1(Overview)

-ii-

ÍNDICE
Página
INTRODUCCIÓN .....................................................................

1

I. CONTEXTO POLÍTICO Y ECONÓMICO.................

2

A. Creación y objetivos de la Unión Económica y
Monetaria del África Occidental: el Tratado de
Dakar ......................................................................

2

1. Objetivos de la Unión Económica y Monetaria
del África Occidental .......................................

2

2. Funcionamiento de la Unión Económica y
Monetaria del África Occidental......................

3

3. Actividades y políticas de la Unión Económica
y Monetaria del África Occidental...................

5

B. Las reglas comunitarias de la competencia como
instrumento de creación y consolidación de un
verdadero mercado común .....................................

6

1. Adopción por la Unión Económica y
Monetaria del África Occidental de un
"código" comunitario de la competencia .........

6

2. Objetivos de la política de competencia
de la Unión Económica y Monetaria del
África Occidental .............................................

7

II. UNA DOBLE CONSTATACIÓN RESPECTO
DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA:
EXISTE UN MARCO JURÍDICO, PERO LA
PRÁCTICA ESTÁ POCO DESARROLLADA ...........

9

A. El marco jurídico ....................................................

10

1. Reglas de base..................................................

10

GE-07-50796 (S) 250507 120607
-iii-

ÍNDICE (continuación)
II. A. (continuación)

Página

2. Instituciones .....................................................

16

3. Procedimientos.................................................

20

B. LA ACTIVIDAD ES INTENSA, PERO LA
PRÁCTICA CONTENCIOSA ESTÁ POCO
DESARROLLADA................................................

23

1. Diversificación de la actividad.........................

23

2. Balance limitado ..............................................

24

3. Diversas razones ..............................................

26

III. MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE ....................

29

1. Fortalecimiento de la cultura de la competencia ....

29

2. Adaptaciones y precisiones de algunas reglas de
base.........................................................................

30

3. Organización de las instituciones de la
competencia............................................................

31

4. Organización de los procedimientos.......................

32

-iv-

INTRODUCCIÓN
El presente informe de síntesis resume las principales
enseñanzas derivadas del examen colegiado voluntario de las políticas
de competencia de la Unión Económica y Monetaria del África
Occidental, y más especialmente de dos Estados miembros, Benin y
Senegal; estas enseñanzas son aplicables igualmente al conjunto de los
ocho Estados miembros de la Unión. El informe fue redactado por los
Sres. Guy Charrier y Abou Saïb Coulibaly, consultores de la
UNCTAD y de la Unión, a partir de las informaciones obtenidas
durante una misión efectuada por la UNCTAD en enero de 2007, en la
sede de la Comisión, en Uagadugú (Burkina Faso), Dakar (Senegal) y
Cotonú (Benin).
Se ha publicado una versión integral de este informe, con el
título Examen colegial voluntario de las políticas de competencia de
la Unión Económica y Monetaria del África Occidental, Benin y el
Senegal, en 2007.
Los objetivos del presente informe son los siguientes:
-

Evocar el contexto, en particular histórico y económico, en
el que se inserta la política de competencia comunitaria y
nacional;

-

Resumir la doble constatación del estudio con miras al
examen colegial: si bien existen los principales elementos
legislativos, institucionales y de procedimiento de un
derecho de la competencia, a nivel tanto comunitario como
nacional, la práctica todavía es poco importante, por
motivos que deben determinarse;

-

Determinar un cierto número de medidas que pueden
completar, facilitar y acelerar la ejecución de la política de
competencia.
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I. CONTEXTO POLÍTICO Y ECONÓMICO
A. Creación y objetivos de la Unión Económica y Monetaria
del África Occidental: el Tratado de Dakar
La Unión Económica y Monetaria del África Occidental se
estableció el 10 de enero de 1994 en virtud del Tratado que firmaron
en Dakar siete países del África occidental que comparten una moneda
común, el franco CFA: Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Malí,
Níger, Senegal y Togo, a los que el 2 de mayo de 1997 vino a sumarse
Guinea-Bissau.
Así pues, la Unión Económica y Monetaria del África
Occidental consta actualmente de ocho países, con una superficie
global aproximada de 3.509.600 km2, una población estimada en
80.340.000 habitantes y una tasa de crecimiento del 3%. Su producto
interno bruto es de 18,458 billones de francos CFA, con una tasa de
crecimiento del PIB real del 4,3% y una tasa de inflación anual
del 4,3%1.
1.

Objetivos de la Unión Económica y Monetaria del África
Occidental

La Unión Económica y Monetaria del África Occidental
persigue un cierto número de objetivos específicos aceptados por los
Estados miembros, que, entre otras cosas, afirmaron su fidelidad a los
objetivos de la Comunidad Económica Africana y de la Unión
Económica y Monetaria del África Occidental (CEDEAO) en el
preámbulo del Tratado de Dakar.
Estos objetivos están enunciados en el artículo 4 del Tratado de
Dakar:
a)
Reforzar la competitividad de las actividades económicas
y financieras de los Estados miembros...;

1

[Cifras obtenidas en el sitio de la Unión Económica y Monetaria del África
Occidental www.uemoa.int, consultado el 5 de marzo de 2007.]
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b)
Garantizar la convergencia de los resultados de las
políticas económicas de los Estados miembros, mediante el
establecimiento de un procedimiento de vigilancia multilateral;
c)
Crear un mercado común de los Estados miembros,
basado en la libre circulación de personas, bienes, servicios y
capitales y el derecho de establecimiento;
d)
Facilitar la coordinación de las políticas sectoriales
nacionales... en particular en los siguientes sectores: recursos
humanos, ordenación del territorio, transporte y telecomunicaciones,
medio ambiente, agricultura, energía, industria y minas.
El paso de la cooperación monetaria (Unión Monetaria del
África Occidental) a la integración económica y monetaria (Unión
Económica y Monetaria del África Occidental) es prueba de la
ambición de realizar una liberalización completa y una armonización
de las políticas económicas.
En este mismo orden de ideas un factor prioritario es el
mercado común, abierto y competitivo, uno de cuyos motores es la
competencia.
2.

Funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria del
África Occidental

Para alcanzar sus objetivos, la Unión Económica y Monetaria
del África Occidental, que es una organización de integración
regional, se ha asignado un conjunto de normas de funcionamiento
entre las que destaca el dispositivo relativo a la competencia. Con este
fin, se han establecido diferentes órganos, todos los cuales tienen un
papel que desempeñar en la determinación de la política de
competencia:
-

Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno

-

Consejo de Ministros

-

Comisión

-

Tribunal de Justicia
-3-

-

Tribunal de Cuentas

-

Parlamento

-

Cámara Consular Regional

-

BCEAO

-

BOAD

Los instrumentos jurídicos adoptados por estos órganos se
inspiran en dos principios fundamentales:
-

El principio de la aplicación inmediata y directa; las normas
de derecho comunitarias se incorporan al ordenamiento
interno en el momento mismo de su formulación y no
imponen ninguna norma nacional complementaria: los
particulares pueden invocarlo directamente;

-

El principio de la primacía del derecho comunitario sobre el
derecho nacional; en caso de que haya incompatibilidad
entre los dos, el primero prevalece sobre el segundo
(artículo 6 del Tratado de la Unión Económica y Monetaria
del África Occidental).

Estos dos principios confieren a la Unión Económica y
Monetaria del África Occidental un carácter "supranacional", puesto
que los Estados miembros ceden una parte de su soberanía en
beneficio de la organización subregional, como ocurre con las reglas
de la competencia. Esto hace que la Unión se diferencie de una simple
organización de cooperación regional.
En lo relativo a las finanzas, la Unión Económica y Monetaria
del África Occidental dispone de recursos propios para financiar sus
operaciones. Los recursos de la Unión, que se recaudan directamente,
proceden en parte de los ingresos resultantes del arancel externo
común2 y de los impuestos indirectos recaudados en el conjunto de la
2

Que entró en vigor el 1º de enero de 2000 y es la suma de tres derechos
permanentes: el derecho de aduana, un canon estadístico al tipo único del 1%
sin exoneración y el impuesto comunitario de solidaridad, al tipo único
del 1%.
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Unión. Asimismo, la Unión puede recurrir a empréstitos,
subvenciones y ayudas exteriores que sean compatibles con sus
objetivos.
La organización se ha beneficiado constantemente, y sigue
beneficiándose, del apoyo de un cierto número de organizaciones
internacionales como la Unión Europea y la UNCTAD, entre otras
cosas para la financiación de sus actividades y políticas en la esfera de
la política de la competencia.
3.

Actividades y políticas de la Unión Económica y Monetaria
del África Occidental3

Se han emprendido actividades en diversos sectores: la
armonización de las legislaciones, las políticas comunes (política
monetaria, política económica, política comercial común, reglas de la
competencia, libre circulación de personas, mercancías, servicios y
capitales) y las políticas sectoriales.
Se han adoptado reglamentos, directivas y decisiones para
armonizar el marco jurídico, contable y estadístico de la hacienda
pública; se ha redactado un código de transparencia en la gestión de la
hacienda pública y un proyecto de reforma de las compras del sector
público.
Con miras a coordinar las políticas macroeconómicas, la Unión
ha fijado criterios que los Estados deben respetar para conseguir una
mejor convergencia de los resultados y las políticas económicas, en
particular fijando límites que no deben excederse -un 3% para la
inflación y un 17% para la presión fiscal- y una serie de coeficientes
presupuestarios y financieros.

3

A pesar de las numerosas realizaciones y los logros indiscutibles de las
diferentes políticas aplicadas por la Unión Económica y Monetaria del África
Occidental, un cierto número de obstáculos o de retrasos entorpecen el
proceso de integración en curso. En la versión integral del informe se
examinan con más detalle estos obstáculos.

-5-

Un sistema de vigilancia multilateral permite a los Estados
ejercer su derecho de verificación mutua de las políticas económicas
para rectificar a tiempo los graves desequilibrios macroeconómicos
que podrían resultar perjudiciales para la estabilidad monetaria.
Las políticas sectoriales previstas por el Tratado reflejan la
voluntad de las autoridades de la Unión de asegurar las condiciones de
un desarrollo equilibrado y sostenible de sus miembros en diferentes
sectores, como la minería, la artesanía, los transportes, la agricultura,
la energía y la ordenación del territorio comunitario.
B. Las reglas comunitarias de la competencia como
instrumento de creación y consolidación de un
verdadero mercado común
1.

Adopción por la Unión Económica y Monetaria del África
Occidental de un "código" comunitario de la competencia

En el preámbulo del Tratado se afirma la determinación de los
Estados miembros de atenerse a los principios de una economía de
mercado abierta, competitiva y favorable a la asignación de los
recursos y, en consecuencia, tener en cuenta la necesidad de una
política de competencia.
El artículo 76 de la sección III ("El mercado común"), dice lo
siguiente:
"Con miras a la creación de un mercado común... la
Unión procurará alcanzar gradualmente los objetivos
siguientes:
...
c)
La adopción de reglas comunes de la competencia,
aplicables a las empresas públicas y privadas y a las
instituciones públicas de ayuda."
Al igual que la mayor parte de las legislaciones de los Estados y
las organizaciones internacionales, los textos de la Unión Económica
y Monetaria del África Occidental no definen las opciones de la
-6-

competencia ni, por ende, las prácticas contrarias a la misma,
probablemente porque estas nociones ya han sido definidas por
organizaciones a las que pertenecen los Estados miembros, como la
UNCTAD4, y son universalmente aceptadas.
Esto se desprende, en particular, de las comunicaciones de los
representantes de la Unión Económica y Monetaria del África
Occidental o de sus Estados miembros en los diferentes períodos de
sesiones del Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y
Política de Competencia de la UNCTAD, o en seminarios nacionales
o regionales de información y capacitación organizadas por la Unión
Económica y Monetaria del África Occidental.
De esto se infiere que, con arreglo al planteamiento liberal
adoptado por la Unión, la noción de competencia se basa en la libertad
concedida a cada uno de los agentes económicos de producir o vender
lo que quieran, en las condiciones que prefieran. Esta concepción, y
los instrumentos establecidos, se encuadran en la noción de
competencia viable, a diferencia de la competencia pura y perfecta.
Frente a la existencia o a la amenaza permanente de prácticas
contrarias a la competencia, resulta necesario elaborar y poner en
práctica un conjunto de reglas represivas o reguladoras, o sea un
derecho que se inserte en el marco de una política de competencia.
2.

Objetivos de la política de competencia de la Unión
Económica y Monetaria del África Occidental

La política de competencia adoptada por la Unión Económica y
Monetaria del África Occidental consiste ante todo en proteger al
consumidor, promover la eficacia económica, luchar contra la
inflación y fomentar la competitividad internacional; estos objetivos
4

Véase a este respecto el Conjunto de principios y reglas equitativas
convenidas a nivel multilateral para el control de las prácticas comerciales
restrictivas, la ley tipo sobre las prácticas comerciales restrictivas, el Manual
de las legislaciones aplicadas en materia de prácticas comerciales
restrictivas y el Manual sobre la aplicación de las reglas de la competencia,
de esta organización.
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tradicionales se complementan con los de operar sobre las estructuras
del mercado y difundir el poder económico.
Además, el derecho comunitario de la competencia trata de
facilitar el proceso de integración de las economías regionales y
globalizadas. En particular, y con miras a la articulación de un
mercado común, el derecho de competencia de la Unión tiene por
finalidad consolidar la libre circulación de bienes mediante una unión
aduanera, y sostener las políticas sectoriales.
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II. UNA DOBLE CONSTATACIÓN RESPECTO DE
LA POLÍTICA DE COMPETENCIA: EXISTE UN
MARCO JURÍDICO, PERO LA PRÁCTICA ESTÁ
POCO DESARROLLADA
Desde hace una decena de años se está llevando a cabo un
trabajo considerable, tanto en la Unión Económica y Monetaria del
África Occidental como a nivel nacional, para elaborar reglas de base,
instituciones y procedimientos. No obstante, al no haber estudios
concretos por sectores de actividad no es fácil evaluar la situación de
la economía de la zona en lo relativo a la competencia, aunque es
seguro que las pocas decisiones adoptadas no reflejan el estado de la
competencia en el territorio de la Unión.
Los múltiples contactos con órganos administrativos, judiciales
y profesionales, así como con organizaciones de consumidores, hacen
pensar que existen cárteles y abusos de posición dominante, y que no
son perseguidos.
Así por ejemplo, en el sector agroalimentario (harina, azúcar,
cacahuetes, aceite) se denuncian regularmente casos de cárteles;
también en el sector de la construcción y las obras públicos (en el
Senegal) y en las industrias de fabricación de cemento se habla con
frecuencia de la existencia de cárteles. El paso del monopolio estatal a
la liberalización y la privatización de la redes (telecomunicaciones,
energía...) puede plasmarse en acuerdos para el reparto de los
mercados y abusos de posición dominante de las empresas históricas,
para conservar su cuota de mercado. En la práctica, los operadores, los
clientes profesionales y los consumidores finales se consideran
perjudicados por diferentes prácticas: los que se incorporan al
mercado por prácticas de exclusión y por discriminaciones y las
empresas clientes y los consumidores por programas de fidelidad
abusivos o precios elevados.
A estas prácticas identificadas en las actividades industriales y
comerciales deben añadirse las disfunciones resultantes de la
economía informal, cuyos efectos perjudiciales para la economía en
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general contrarrestan sus posibles efectos dinamizadores y de
preservación de ciertas capas de la población.
Aunque existen reglas que tipifican y sancionan estas prácticas,
el número de denuncias formales es escaso y también lo es el de
decisiones.
A. El marco jurídico
La fuente de derecho a nivel comunitario es el Tratado de la
Unión Económica y Monetaria del África Occidental; pero, tanto
como sus principios, son las interpretaciones, y en particular los
dictámenes de fondo del Tribunal de Justicia y los correspondientes
textos jurídicos, los que delimitan el marco. Así por ejemplo, aunque
el Tratado entró efectivamente en vigor con gran rapidez, el 1º de
agosto de 1994, hubo que esperar hasta el 23 de mayo de 2002, o sea
más de siete años después, para que se adoptaran los reglamentos y las
directivas de aplicación.
A nivel nacional se constata un doble ámbito de acción: la
elaboración de un dispositivo de política económica que incluyera las
reglas de la competencia, antes de la creación de la Unión Económica
y Monetaria del África Occidental y, después de 2002, diversas
reflexiones para encontrar orientaciones que tengan en cuenta la nueva
distribución de las competencias nacionales y comunitarias.
Esta evolución ha sido distinta en el Senegal, donde hay un
conjunto de reglas sobre la competencia inspiradas en las normas
internacionales, que en Benin, donde no las hay. Lo propio cabe decir
de los otros Estados miembros, algunos de los cuales tienen reglas
sobre la competencia (Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Malí) mientras que
otros no las tienen, o sólo las tienen parcialmente.
1.

Reglas de base

A las reglas de base comunes a los dos niveles, el comunitario y
el nacional (relativas a los cárteles y a las posiciones dominantes)
deben agregarse las disposiciones específicas sobre las ayudas y las
prácticas imputables a los Estados, en los textos comunitarios, y sobre
-10-

la competencia desleal y prácticas afines en los textos nacionales. Por
otra parte, se están estableciendo dispositivos sectoriales para las
industrias de red.
1.1.

Reglas generales de la competencia

a)
En el párrafo 4 de la sección III del Tratado ("Reglas de
la competencia"), tres artículos tratan del derecho de la competencia y
su aplicación. El artículo 88 dispone que están prohibidos:
a)
Los acuerdos, asociaciones y prácticas
concertadas entre empresas, que tengan por finalidad o por
efecto limitarlas o falsear el juego de la competencia en el
interior de la Unión;
b)
Todas las prácticas de una o de varias empresas
que sean asimilables a un abuso de posición dominante en el
mercado común o en una parte importante de éste;
c)
Las ayudas públicas que puedan falsear la
competencia favoreciendo a ciertas empresas o a determinadas
industrias.
El artículo 89 remite a los reglamentos del Consejo la
elaboración de disposiciones para facilitar la aplicación de estas reglas
y fija las normas que debe observar la Comisión, en particular con
respecto a las precisiones que deban hacerse a las prohibiciones
enunciadas en el artículo 88 y a las sanciones por el incumplimiento
de estas prohibiciones.
Según el artículo 90, la Comisión tiene a su cargo la aplicación
de estas reglas, bajo control del Tribunal de Justicia.
En el marco de esta función de control que le ha sido conferida,
el Tribunal de Justicia de la Unión Económica y Monetaria del África
Occidental, a requerimiento del Presidente de la Comisión, precisó
mediante comunicación Nº 3/2000 que las autoridades de los Estados
miembros no tenían atribuciones en materia de reglamentación y
control de la competencia. Según el Tribunal de Justicia:
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-

Las disposiciones de los artículos 88, 89 y 90 del Tratado
constitutivo de la Unión Económica y Monetaria del África
Occidental son de la incumbencia exclusiva de la Unión;

-

En consecuencia, los Estados miembros no pueden ejercer
una parte de sus atribuciones en este sector de la
competencia.

De esta interpretación se infiere un principio de exclusividad de
las facultades decisorias en favor de las instancias comunitarias. Esta
exclusividad no solamente no excluye una cooperación estrecha entre
la Comisión y las estructuras nacionales para la aplicación de una
política basada en estas reglas, sino que incluso la exige.
A este respecto, varios reglamentos5 y directivas6 precisan los
principios que rigen la aplicación de estas reglas, si se trata de
prácticas contrarias a la competencia, de los procedimientos, de las
5

Se trata de los reglamentos siguientes:
Reglamento Nº 02/2002/CM/UEMOA, sobre las prácticas contrarias a
la competencia en el interior de la Unión Económica y Monetaria del
África Occidental;
Reglamento Nº 03/2002/CM/UEMOA, sobre los procedimientos
aplicables a los cárteles y los abusos de posición dominante en el
interior de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental;
Reglamento Nº 04/2002/CM/UEMOA, sobre las ayudas estatales en el
interior de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental.

6

Se trata de las directivas siguientes:
Directiva Nº 01/2002/CM/UEMOA, sobre la transparencia de las
relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas
públicas, por una parte y, por la otra, entre los Estados Partes y las
organizaciones internacionales y extranjeras;
Directiva Nº 01/2002/CM/UEMOA, sobre la cooperación entre la
Comisión y órganos que se ocupan de la competencia en los Estados
miembros, para la aplicación de los artículos 88, 89 y 90 del Tratado
de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental.
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ayudas estatales y de la transparencia de las empresas públicas y de la
cooperación entre la Comisión de la Unión Económica y Monetaria
del África Occidental y las estructuras nacionales.
b)
Los dos países elegidos como ejemplo poseen sistemas
diferentes, ya que en uno de ellos, el Senegal, hay una Ley sobre la
competencia a la que se agregan otras leyes sobre materias afines
("competencia desleal"), mientras que en Benin solamente hay leyes
sobre las prácticas llamadas individuales (competencia desleal y
control de los precios), por cuanto la elaboración de proyectos de ley
sobre el control de los cárteles y las posiciones dominantes está
suspendida.
El derecho de la competencia en el Senegal se origina en una
Ley de 1965 sobre los precios y las infracciones de la legislación
económica. En la actualidad, el instrumento fundamental de este
derecho es la Ley Nº 94-63, de 22 de agosto de 1994, sobre los
precios, la competencia y los litigios económicos, y sus decretos de
aplicación. Los principios de este nuevo derecho se afirman en el
artículo primero de la ley:
La presente ley tiene por objeto definir las disposiciones
que regulan la libre competencia, la libertad de los precios y
las obligaciones de los productores, los comerciantes, los
prestatarios de servicios y cualquier otro intermediario, y
tiende a prevenir cualquier práctica contraria a la
competencia, y a asegurar la lealtad y la regularidad de las
transacciones y, en particular, la transparencia de los precios,
la lucha contra las prácticas restrictivas y el alza de los
precios.
Así pues, la ley enuncia claramente los objetivos, a saber, la
libertad económica, la prevención contra las medidas que distorsionan
esta libertad y la transparencia. En consecuencia, la ley es de carácter
general, como ciertas legislaciones (en particular la Orden de 1986, de
Francia) y sus 91 artículos abarcan no sólo la competencia
propiamente dicha, sino también disposiciones sobre los precios y las
prácticas individuales.
-13-

La libertad de mercado significa que sólo se reprimen los
excesos y la libertad de los precios y que, en principio, se suprime el
control administrativo, a reserva de determinadas circunstancias -poco
especificadas- y de prácticas bastante frecuentes.
Transparencia de mercado: un conjunto de disposiciones
reglamenta la información comercial como condición esencial del
libre juego de la competencia; esta información atañe prioritariamente
a los consumidores, pero también a ciertos profesionales (publicidad
de los precios, anuncios, sanción de la publicidad engañosa); se
prevén reglas de facturación.
La ley establece una comisión nacional de la competencia y
enuncia las reglas sobre las prácticas contrarias a la competencia,
incluidas las prácticas colectivas (los cárteles) y las individuales (no
solamente la negativa de venta, las discriminaciones, la reventa con
pérdidas, sino también los abusos de posición dominante)7.
En lo relativo a las prácticas colectivas, antes de que entrase en
vigor el Tratado de la Unión Económica y Monetaria del África
Occidental las facultades decisorias pertenecían a la Comisión
Nacional de la Competencia; las otras prácticas son de la incumbencia
de los servicios del Ministerio de Comercio y, en último término, de
los tribunales.
En Benin, a la entrada en vigor de las reglas comunitarias no
existía una legislación nacional de la competencia, en el sentido del
conjunto de principios de la UNCTAD.
Las actividades comerciales están reguladas por dos textos de
alcance general: la orden de 5 de julio de 1967, por la que se
reglamentan los precios y las existencias, y la Ley de 15 de mayo de
1990, que establece las condiciones del ejercicio de las actividades
comerciales. No obstante, estas medidas no abarcan por completo el
derecho de la competencia, sobre todo porque las prácticas contrarias
7

Es peculiar que las prácticas de abuso de posición dominante (que afectan
en general al funcionamiento del mercado) estén clasificadas como prácticas
individuales (sancionables independientemente de su efecto en el mercado).
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a la competencia no están separadas de la competencia desleal, y no
existe una reglamentación de las prácticas restrictivas. Por lo demás,
tampoco existen reglas que regulen prácticas tales como las ventas con
pérdidas, las ventas vinculadas, las ventas con prima o la falsificación.
No se ha establecido una autoridad de la competencia que no dependa
del Ministerio.
No obstante, el Decreto de 27 de julio de 2006 confirió
atribuciones al Ministerio de Industria y Comercio y a su Dirección de
Lucha contra el Fraude, para elaborar y hacer cumplir las leyes y los
reglamentos sobre la competencia (represión de los cárteles, abuso de
posición dominante, transparencia del mercado), de conformidad con
las disposiciones comunitarias. Se está estudiando un proyecto de ley
para integrar las disposiciones de la legislación sobre la competencia
de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental.
Entre los Estados de la Unión, Côte d'Ivoire posee un marco
legislativo y reglamentario completo, y lo propio cabe decir de Malí y
de Burkina Faso.
1.2.

Las reglas sectoriales

El Tratado de la Unión Económica y Monetaria del África
Occidental prevé el desarrollo de políticas sectoriales (Protocolo II), y
en particular de políticas de transportes, telecomunicaciones y medio
ambiente, así como políticas agrícolas, energéticas, industriales y
mineras.
En el plano nacional se han establecido dispositivos sectoriales
más o menos eficaces para hacer frente a la liberalización de estos
sectores. Esto es lo que ocurre en el Senegal, donde hay una Autoridad
de Regulación de las Telecomunicaciones (ARTP) y una Comisión de
Regulación de la Energía y la Electricidad, y en Benin, que cuenta con
una Autoridad de Correos y Telecomunicaciones y una Autoridad de
Regulación de los Sectores de la Electricidad y el Agua, que hacen
frente a los problemas de estabilización y de regulación de sus
sectores respectivos; entre estas autoridades, la Alta Autoridad del
Sector Audiovisual y de la Comunicación (HAAC) de Benin
desempeña realmente su función. Estas autoridades, que están dotadas
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de medios relativamente importantes, son competentes para efectuar
investigaciones y tomar decisiones: habría que ver si también pueden
tomar decisiones sobre las prácticas restrictivas de la competencia en
el sector correspondiente.
2.

Instituciones

El modo en que están estructurada la Unión -un Consejo que
reglamenta y delega parte de sus facultades a la Comisión, la cual se
encarga de la aplicación efectiva, y un Tribunal de control en última
instancia- tiende a funcionar bien cuando se trata de las reglas de la
competencia. Cabe señalar a este respecto el papel importante que
desempeña el Comité Consultivo, interfaz obligada entre la Comisión
y los Estados miembros.
2.1.

La Comisión es la principal autoridad comunitaria de la
competencia

La Comisión ejerce una función esencial en la concepción y la
aplicación del derecho comunitario de la competencia, tanto más
cuanto que, en su condición de guardiana del Tratado de la Unión,
ejerce un triple cometido en relación con la competencia:
reglamentación, y definición y aplicación de la política.
-

La Comisión ejerce su función reglamentaria de
conformidad con el marco de las facultades que le confiere
el Consejo de Ministros. Adopta reglamentos de ejecución y
medidas de aplicación de estos reglamentos, principalmente
en lo relativo a las exenciones por categorías de ciertos
acuerdos restrictivos para tener en cuenta su contribución al
progreso económico y técnico, y define las categorías de
ayuda pública que pueden ser autorizadas de pleno derecho.

-

La Comisión está encargada de definir la política de
competencia de la Unión. Da cuenta de sus actividades en
un informe anual sobre esta política, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 19 del Reglamento Nº 03/2002.
Además, realiza estudios e investigaciones por sectores
económicos, con objeto de mejorar su conocimiento del
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funcionamiento de los mercados de la Unión, y organiza
debates con las organizaciones profesionales, las
organizaciones de consumidores y las organizaciones
internacionales.
-

En lo relativo a la observancia del derecho comunitario de
la competencia, la Comisión actúa de oficio o a petición de
personas físicas o jurídicas y demanda judicialmente a los
responsables de la infracción de las reglas prescritas en los
artículos 88 y 89. A este respecto, la Comisión es
competente no sólo para conceder certificaciones negativas
o exenciones, sino también para aplicar las sanciones
previstas en el Reglamento Nº 03/2002, bajo el control del
Tribunal de Justicia.

En lo referente a la ayuda del sector público, en particular los
regímenes existentes, la Comisión lleva a cabo un examen permanente
junto con los Estados miembros y puede formular todas las
recomendaciones que estime útiles. En caso de que los Estados
incumplan sus obligaciones, la Comisión puede tomar medidas
escalonadas: publicación de un comunicado sobre la situación del
Estado de que se trate, suspensión parcial o total de la ayuda
financiera o de otra ayuda que esté concediendo la Unión al Estado
interesado y recomendación al Banco de Desarrollo del África
Occidental (BOAD) para que reconsidere su política de intervención a
favor del Estado interesado.
La Comisión de la Unión Económica y Monetaria del África
Occidental es un órgano administrativo compuesto de ocho
comisarios, uno de los cuales se encarga especialmente de las
cuestiones de la competencia. A raíz de una reciente reorganización de
los servicios, la Comisión consta, además de la Presidencia, de siete
departamentos, uno de los cuales se ocupa del mercado regional, el
comercio, la competencia y la cooperación (DMRC).
El DMRC es responsable de estimular de la competencia con
miras a reducir los precios y aumentar las opciones propuestas a los
consumidores y, en términos más generales, de la competencia y la
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administración del código antidúmping. El DMRC tiene una
Dirección de la Competencia.
En la actualidad el número de funcionarios de la Comisión no
es muy elevado8, en particular para las cuestiones de la competencia
(dos personas).
2.2.

Órganos nacionales encargados de la competencia

Los sistemas nacionales -por lo menos en el Senegal- se
inspiran en los sistemas dualistas de otros países del Norte: una
administración con mecanismos centrales y locales por una parte, y
una comisión independiente por la otra.
a)
En el Senegal, la Dirección de Comercio Interior del
Ministerio de Comercio se encarga de la aplicación de la política
comercial del Estado y de la ejecución de la política de precios en el
interior del territorio nacional. Con esta finalidad, la Dirección
procede al seguimiento del abastecimiento regular de las poblaciones,
en particular en bienes de consumo corriente; define y aplica las
medidas de saneamiento de los circuitos de distribución; asegura la
protección de los intereses del consumidor en lo relativo a los precios,
la metrología y la calidad; procura que se respete el libre juego de la
competencia; contribuye a la promoción de las asociaciones de
consumidores, y ejerce la tutela de las cámaras de comercio, industria
y agricultura.
Dentro de esta Dirección, la División de la Competencia, la
Coyuntura y la Previsión es responsable de la aplicación de la
legislación en materia de competencia y precios, y principalmente de
la realización de investigaciones generales y sectoriales, permanentes
o coyunturales, del seguimiento de la distribución y el abastecimiento,
8

Según el Informe 2005 de la Comisión: "En 2005, la plantilla del personal
de los órganos de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental
(Comisión, Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas, Comité
Interparlamentario y Cámara Consular Regional) era de 220 unidades. Esta
plantilla está compuesta de 93 dirigentes, 54 cuadros intermedios y 73
agentes de los servicios generales".
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del seguimiento de la evolución de los precios y de los flujos físicos
de productos sensibles, y de centralizar todas las informaciones de
carácter económico. Esta administración dispone de servicios locales
que, dentro de sus límites territoriales, poseen las atribuciones de los
servicios centrales.
En el Senegal se ha establecido una Comisión Nacional de la
Competencia, que es un órgano administrativo de carácter judicial
cuyas funciones han adquirido una importancia capital en el nuevo
contexto de la liberalización de los precios y los intercambios
comerciales. Esta Comisión, presidida por un magistrado, se compone
de seis miembros titulares y tres suplentes.
La Ley de 1994 atribuye a la mencionada Comisión una
competencia doble, a la vez consultiva y contenciosa. La Comisión
puede imponer sanciones y dictar mandatos judiciales. Sus decisiones
se toman en dos etapas sucesivas: el apercibimiento y la imposición de
multas. Así pues, la Comisión no puede imponer una multa si no ha
dictado antes un apercibimiento sin efecto inmediato. Pueden someter
casos a la Comisión la administración, las asociaciones de
consumidores y los sindicatos profesionales; además, la Comisión
puede actuar de oficio. Los recursos contra las decisiones de la
Comisión Nacional de Competencia son verificados por el Consejo de
Estado.
b)
En Benin, la Dirección General de Comercio Interior, que
es un órgano del Ministerio encargado del comercio, comprende tres
direcciones:
-

Dirección de Promoción del Comercio Interior;

-

Dirección de Competencia y de Lucha contra el Fraude;

-

Dirección de Metrología y Control de Calidad.

La Dirección tiene por cometido, en su ámbito de competencia,
el de iniciar todas las acciones encaminadas a asegurar la ejecución.
Hasta ahora no existe en Benin una comisión nacional de la
competencia. No obstante, el nuevo proyecto de ley sobre la
organización de la competencia, que está examinando el Parlamento,
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prevé la creación de un consejo nacional de la competencia, cuya
composición y modalidades de funcionamiento se determinarán por
decreto.
c)
En los otros Estados de la Unión las instituciones se
componen, como en el Senegal, de un ministerio y una comisión (Côte
d'Ivoire, Burkina Faso, Malí) o, como en Benin, de una administración
polivalente (Togo); el sistema del Níger es ligeramente distinto, pues
está compuesto de una comisión no independiente bajo la autoridad
del Ministerio de Comercio.
En Côte d'Ivoire las decisiones relativas a los cárteles y las
posiciones dominantes las toma el Ministro, previo asesoramiento de
la Comisión de la Competencia, cuyas facultades son solamente
consultivas.
Queda por aclarar la cuestión de la definición de "órganos
nacionales encargados de la competencia", a los que se aplica el
principio de exclusividad enunciado en el tratado y en las normas
jurídicas derivadas de éste; ¿abarca esta definición a las autoridades
sectoriales especializadas, que en este caso perderían sus facultades
decisorias en materia de competencia?
3.

Procedimientos

Para la aplicación de la política de competencia, los textos
comunitarios y nacionales prevén procedimientos de investigación,
instrucciones y decisiones.
3.1.

Procedimientos comunitarios

El mecanismo procesal tiene por objeto garantizar la seguridad
jurídica y la protección de los interesados. Otro objetivo consiste en
asegurar la existencia de fuentes de información de calidad que
permitan detectar las disfunciones del mercado, en relación con las
prácticas contempladas en el artículo 88 del Tratado. Este mecanismo
da a las partes interesadas la posibilidad de denunciar las prácticas
ilícitas. La Comisión posee amplias facultades de investigación y
verificación.
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Un segundo objetivo consiste en asegurar la existencia, en todos
los Estados miembros, de un régimen homogéneo de aplicación de las
reglas de la competencia.
El Reglamento Nº 03/2002, relativo a los procedimientos,
precisa que los derechos de la defensa de los interesados están
plenamente garantizados en el marco del procedimiento. Así pues,
para equilibrar las importantes facultades de investigación y decisión
que la legislación reconoce a la Comisión, se han previsto
procedimientos que asignan un lugar privilegiado a los derechos de la
defensa: principio de contradicción, motivación de las decisiones y
principio de proporcionalidad.
Las decisiones que concluyen el procedimiento, así como las
adoptadas durante éste, deben estar motivadas y ser proporcionales a
la gravedad de los hechos, a la importancia de los daños causados a la
economía y a la situación de las partes interesadas. Se prevén plazos
para la adopción de determinadas decisiones, y plazos de prescripción.
Las decisiones son publicadas.
La confidencialidad está protegida. La protección del secreto
profesional está prevista en el reglamento, que dispone que las
informaciones que haya obtenido la Comisión en el ejercicio de sus
facultades de información y control sólo podrán utilizarse con la
finalidad para la cual hayan sido solicitadas.
Con objeto de recabar las informaciones relativas al
funcionamiento de los mercados, que necesita para llevar a cabo su
misión, las atribuciones de la Comisión la facultan para tres
actividades de investigación: pedir informaciones a las empresas,
proceder a verificaciones y efectuar investigaciones sectoriales.
Cabe señalar que las verificaciones en las empresas pueden
correr a cargo de la Comisión o de las autoridades competentes de los
Estados miembros, actuando a requerimiento de la Comisión. La
verificación se efectúa de conformidad con un mandato emitido por la
Comisión, en el que se indica el objeto y fin de la verificación, y sus
modalidades y consecuencias (sanciones por oposición...). La
verificación se lleva a cabo en colaboración con la autoridad
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competente del Estado miembro en cuyo territorio se efectúe. Los
agentes de esta autoridad pueden prestar asistencia a los agentes de la
Comisión en el cumplimiento de su misión.
La Comisión ha de consultar obligatoriamente al Comité
Consultivo de la Competencia, compuesto de representantes de los
Estados miembros, antes de tomar una decisión acerca de los cárteles
y los abusos de posición dominante. La consulta se evacua en una
reunión convocada por la Comisión. Así pues, la función del Comité
Consultivo es esencial para la cooperación entre la Comisión y los
Estados miembros y, por ende, para la eficacia del procedimiento. Se
trata de un órgano fundamental de la cooperación entre la Comisión
de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental y los
Estados miembros.
La Comisión puede exigir el cese de las infracciones e imponer
sanciones pecuniarias. Además, puede decidir la adopción de medidas
provisionales. Se prevén dos clases de multas: las multas por
infracción de las disposiciones de procedimiento y las multas por
infracción de las reglas de base.
Para las infracciones de las reglas de base, la cuantía de las
multas va de 500.000 a 100 millones de francos CFA; la multa puede
aumentarse hasta un 10% del volumen de negocio realizado durante el
ejercicio precedente, o el 10% de los activos de la empresa de que se
trate. La Comisión puede imponer a las empresas penalizaciones por
impago.
En lo relativo a la ayuda del sector público, todo proyecto de
concesión de una nueva ayuda debe ser notificado a la Comisión por
el Estado miembro interesado, y no podrá ponerse en práctica si no ha
sido autorizado previamente. Si la ayuda es ilegal, la Comisión puede
exigir al Estado interesado que tome todas las medidas necesarias para
recobrar las sumas desembolsadas al beneficiario.
3.2.

Procedimientos a escala nacional

Los procedimientos relativos a las reglas de competencia que
precedieron a los textos comunitarios en los países interesados se
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inspiraban en los mismos principios que garantizan los derechos. Este
es el caso del Senegal, Côte d'Ivoire, Malí y Burkina Faso.
El mecanismo de investigación, instrucción y decisión dependía
ante todo de la administración (en el Senegal, la Dirección de la
Competencia para las investigaciones) y después de la autoridad de la
competencia (en el Senegal, la Comisión Nacional de la Competencia
para las decisiones). Así pues, desde 2002 existe un nuevo
procedimiento.
B. LA ACTIVIDAD ES INTENSA, PERO LA PRÁCTICA
CONTENCIOSA ESTÁ POCO DESARROLLADA
La "práctica" de un ordenamiento jurídico se mide en relación
con un conjunto de actividades, y no solamente con el procedimiento
contencioso estricto que crea un conjunto normativo.
1.

Diversificación de la actividad

Las actividades de las autoridades comunitarias y nacionales
encargadas de la competencia son muy numerosas: legislativas,
relaciones entre las autoridades a dos niveles de responsabilidad por
una parte, y con el exterior por la otra, en particular los operadores
económicos y, por último, consultivas y decisorias, en lo esencial
contenciosas.
Durante los primeros años de funcionamiento la actividad
principal de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental
era la legislativa y, por consiguiente, las relaciones con los Estados
miembros. En Benin y en el Senegal la actividad legislativa también
era las más importante, en especial para complementar la producción
comunitaria.
Esto lo demuestran los numerosos seminarios que se han
celebrado, sobre todo en relación con el fortalecimiento de las
capacidades en materia de derecho y política comunitaria de la
competencia (bajo la dirección del comité directivo creado, a este
efecto, en colaboración con la UNCTAD), las reuniones y las
conferencias a escala internacional y multilateral en el que
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participaron el Comisario encargado de la competencia y varios
ministros y sus colaboradores, y las conferencias regionales (por
ejemplo, con la CEDEAO y la OHADA) y multilaterales (entre otras,
la reunión anual del Grupo Intergubernamental de Expertos en
Derecho y Política de Competencia de la UNCTAD).
El propio Tribunal de Justicia organizó varios seminarios para
magistrados y funcionarios, sobre derecho comunitario en general y
las reglas de la competencia en particular.
2.

Balance limitado

Forzoso es constatar que la actividad consultiva y contenciosa,
en lo relativo a las prácticas a la competencia propiamente dichas, ha
sido poco importante a nivel tanto comunitario como nacional, incluso
en el Senegal donde existe una legislación al respecto.
Desde 2001, la Comisión de la Unión Económica y Monetaria
del África Occidental ha considerado 7 asuntos: 1 referente a una
"concentración" por participación en el capital, 3 a ayudas del Estado,
respectivamente en 2001, 2003 y 2004, 2 a "prácticas imputables a los
Estados", en 2006, y 1 caso de prácticas fraudulentas.
En todo caso, no hay ningún asunto relativo al "núcleo duro" de
la reglamentación, que son las prácticas de los cárteles y el abuso de la
posición dominante. Considerados por sectores de actividad, los
expedientes se referían a la energía (petróleo y gas), el cemento, la
industria agroalimentaria y el tabaco. Los asuntos tenían que ver con
empresas de seis Estados de la Unión Económica y Monetaria del
África Occidental: Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Senegal y
Togo.
El Tribunal de Justicia de la Unión tampoco ha tenido una gran
actividad de carácter contencioso. El Tribunal, que es plenamente
competente para pronunciarse sobre las decisiones y sanciones que
haya podido adoptar la Comisión contra empresas que incumplen las
reglas de la competencia, ha considerado, en total, dos expedientes:
uno se declaró inadmisible, y el otro se desestimó por razones de
sustancia.
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No se ha sometido al Tribunal ningún recurso de
incumplimiento debido a que un Estado no se ajusta a una opinión
consultiva o a una recomendación para introducir modificaciones en
un proyecto de legislación nacional que puedan afectar a la
competencia, o no respeten la reglamentación comunitaria.
Por último, uno de los asuntos sometidos al Tribunal era
prejudicial (anterior a la causa: procedimiento previsto para asegurar
la unidad en la interpretación del derecho comunitario, abierto a toda
instancia de carácter jurisdiccional); en este complejo asunto, el
Tribunal se pronunció sobre una cuestión de aplicación relativa,
sucesivamente, a la reglamentación nacional y a las disposiciones
comunitarias.
En el Senegal, la administración comunica que entre 2003 y
2006 se han instruido seis asuntos relativos al cártel y a la posición
dominante, ninguno de los cuales se trasladó a la Comisión Nacional
de la Competencia o a la Comisión de la Unión. Por su parte, la
Comisión Nacional de la Competencia, según su informe sobre las
actividades, conoció de seis asuntos entre 2001 y 2003, bien con
carácter decisorio (antes de la entrada en vigor de las nuevas reglas
comunitarias), o bien para emitir un dictamen sobre proyectos de texto
(sobre una orden nacional y sobre los reglamentos y directivas
comunitarias, y dos sobre un acto de la OHADA).
En Benin, la Dirección de Comercio Interior y de la
Competencia recibió en total cinco denuncias entre 2003 y 2005. Tres
de estas denuncias tenían que ver con tentativas de fijación de precios,
efectuadas respectivamente por transportadores de hidrocarburos,
consignatarios de buques y productores de cemento. Las otras dos se
referían a prácticas de competencia desleal (falsificación y publicidad
engañosa en el sector textil y la industria de la cerveza).
En cambio, en Côte d'Ivoire el balance entre 1994 y 2001 fue un
poco más importante (21 dictámenes de la Comisión sobre prácticas y
textos y 8 decisiones del Ministro), pero después no parece haber
habido ningún asunto.
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En cualquier caso, estos balances se refieren a prácticas
demostradas y que pueden ser enjuiciadas según las reglas y
procedimientos en vigor. Un conjunto de prácticas escapa en gran
parte a todo control y análisis de la competencia, cuando tienen lugar
en la economía informal. Tanto las autoridades comunitarias como las
nacionales y los operadores económicos (en particular las cámaras de
comercio) son conscientes de este hecho.
3.

Diversas razones

El balance de la lucha contra las prácticas contrarias a la
competencia es aún pobre; es necesario pues encontrar las razones
de ello.
Es posible que la "cultura de la competencia" y los
conocimientos técnicos todavía no estén lo bastante desarrollados para
que los actores económicos, los supervisores, las víctimas directas y
los consumidores se percaten de la existencia y el alcance de estas
prácticas.
Es igualmente evidente que los países en desarrollo han de
adoptar muchas y muy diversas políticas, y que han atribuido la
prioridad a otros sectores en los cuales la competencia se ve desde
otro ángulo (políticas sectoriales, zonas francas...). En efecto, es
posible que las obligaciones relativas al ajuste estructural no hayan
tenido suficientemente en cuenta la política de la competencia.
Por último, hay un argumento más sofisticado: el de los que
piensan que una economía debe alcanzar un cierto nivel, tanto en la
producción como en el comercio de distribución, para que estas
medidas sobre la competencia estén plenamente justificadas.
Más allá de estos argumentos, ciertos agentes han formulado
una serie de críticas igualmente pertinentes del sistema, en referencia
a la articulación entre los dos niveles legislativos, sobre todo en los
países que poseen una legislación y una política de la competencia.
Estas observaciones pueden explicar también los retrasos en la
aplicación efectiva de la legislación comunitaria.
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En el Senegal en particular, el hecho de que el principio de
exclusividad parece que vaya a bloquear la acción incipiente, tanto en
el Ministerio de Comercio como en la Comisión de la Competencia,
crea de por sí una frustración "psicológica". A este respecto se han
formulado diversas observaciones.
Una práctica contraria a la competencia no surte el mismo
efecto sobre el mercado nacional que sobre el mercado subregional.
La autoridad comunitaria no conocerá de la práctica de una empresa
senegalesa si no es en la medida en que afecte al mercado
intracomunitario de que se trate. Podría establecerse una línea
divisoria entre las competencias de las autoridades comunitarias
encargadas de controlar las prácticas que afectan a los intercambios de
la subregión y las de las autoridades senegalesas responsables de actos
cuyo alcance se limite al territorio nacional.
Una segunda serie de argumentos se basa en la distancia -y no
sólo geográfica- que separa a la autoridad comunitaria de los
interesados en la práctica de referencia, o sea, el autor, la víctima y los
investigadores. Si las autoridades nacionales no fueran más que
mecanismos de registro y transmisión de las denuncias, ello podría
surtir un efecto desmovilizador. Además, el alejamiento y el escaso
conocimiento "del terreno" por parte de los responsables de nivel
comunitario no favorecen la eficacia. Este argumento justificaría un
cambio en la división de las tareas y podría traducirse en un
fortalecimiento de la cooperación.
Existe también el peligro de que se favorezca el desarrollo de
otros ámbitos jurídicos (la competencia desleal más que la
competencia propiamente dicha), y de diferentes métodos para
resolver conflictos (arbitraje), y que finalmente se empobrezca la
noción de competencia.
Por otra parte, según la Comisión del Senegal, su autoridad está
en entredicho porque los objetivos nacionales no coinciden siempre
exactamente con los perseguidos a nivel comunitario y una decisión
que sólo favorezca al objetivo comunitario podría ser impugnada por
los operadores económicos de uno de los Estados miembros.
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La Comisión teme además que se produzca un atasco en las
instancias comunitarias, con los consiguientes retrasos del
procedimiento; también teme que la distancia haga aumentar las
costas procesales y, sobre todo, que no se puedan controlar las
especificidades económicas locales. Por último, la Comisión observa
una posible pérdida de tecnicidad en la toma de decisiones a nivel
comunitario, debido al hecho de que las autoridades reguladoras se
ven limitadas a una función de investigación, siendo así que a nivel
comunitario faltan estas competencias.
Este conjunto de razones no puede ignorarse, aunque es posible
tomar disposiciones que atenúen en gran parte estos obstáculos, y cabe
pensar que los beneficios de esta opción integradora superarían a los
inconvenientes.
En particular, es importante orientarse hacia una interpretación
y aplicación uniformes de las reglas de la competencia en el espacio
comunitario, para evitar una compartimentación de los mercados
nacionales debida a la tendencia a reducir los litigios a una dimensión
nacional. Esto permitiría también limitar el riesgo de que sólo se
tengan en cuenta los intereses nacionales cuando se traten cuestiones
de la competencia.
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III. MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE
Las medidas que servirán para acelerar y mejorar el sistema,
como las que suelen tomar los encargados de aplicar esta política, y
completan los observadores externos, pueden agruparse en varias
categorías.
Debería establecerse un programa concreto con un calendario
adaptado, para que las recomendaciones no queden en letra muerta.
1.

Fortalecimiento de la cultura de la competencia

Lo primero es crear un entorno favorable a la competencia para
que los ciudadanos, los operadores económicos y los representantes de
los poderes públicos comprendan bien lo que está en juego y las
exigencias y los derechos derivados de los principios jurídicos y
económicos de la competencia.
Es evidente que debe promoverse una "cultura de competencia"
a nivel subregional, y también mediante la organización de múltiples
reuniones e intercambios a escala local.
Con este objeto se formulan las siguientes recomendaciones:
Recomendación 1. Deben organizarse actividades de los
medios de comunicación, dirigidas al público en general, para
propagar las nociones de mercado y de la función reguladora del
Estado y explicar las ventajas de una política de competencia para los
consumidores. Con esta finalidad: a) deberán distribuirse folletos y
artículos en CD, DVD e Internet; b) las administraciones y las
organizaciones profesionales y de consumidores deberán difundir
entrevistas y reportajes por la radio y la televisión en todo el país.
Recomendación 2. Habrá que organizar seminarios de
información y de capacitación a escala subregional, nacional y local
para estudiantes, funcionarios de todos los ministerios, miembros y
representantes de autoridades tales como la Comisión Nacional de la
Competencia y otras autoridades especializadas, y universitarios y
otros profesionales. Deberá reforzarse la enseñanza de esta disciplina
en las escuelas de administración y en las universidades.
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Recomendación 3. Deberán establecerse centros de
documentación especializados en el tema de la competencia, a nivel
nacional y en las principales ciudades.
Recomendación 4. Hay que movilizar a todos los órganos
consulares consultivos de la Unión Económica y Monetaria del África
Occidental y de los Estados.
2.

Adaptaciones y precisiones de algunas reglas de base

Es más importante integrar este dispositivo comunitario en las
actividades, que pensar en introducir reformas. Aplicar las reglas
comunitarias y hacer que la población las acepte ya es difícil; así pues,
la estabilidad es preferible a los cambios radicales.
Esto es aplicable a los dos países de referencia, en particular el
Senegal, donde en los últimos años se han registrado dos novedades
muy importantes, a saber, la introducción de una ley moderna de la
competencia, en 1994, y la adopción de la legislación comunitaria de
la Unión Económica y Monetaria del África Occidental, que ha
reemplazado gran parte de la legislación nacional.
Esto no excluye que se aporten precisiones, aunque sólo sea
para adaptar la ejecución (en particular en el Senegal).
En primer lugar, debe precisarse la articulación entre el núcleo
duro de las reglas de la competencia (enumeradas en el artículo 88 del
Tratado de la Unión y reglamentadas en los textos comunitarios de
derecho derivado) y las reglas no incluidas en esta esfera que
dependen de las autoridades nacionales, en especial las relativas a las
prácticas llamadas individuales y a la competencia desleal.
Conviene hacer una diferenciación clara entre el control de las
prácticas llamadas colectivas y el de las llamadas individuales, es
decir, las que afectan al funcionamiento del mercado, o sea que son de
interés general, y las que atañen a las relaciones entre empresas sin
perturbar por ello el juego global de la competencia en el mercado en
que operan las empresas interesadas. Esto es tanto más importante
cuanto que las prácticas llamadas individuales están sujetas al control
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nacional, y las colectivas al control de la Comisión de la Unión
Económica y Monetaria del África Occidental.
Procede afirmar la complementariedad existente entre las reglas
generales de la competencia (artículo 88 del Tratado) y las relativas a
los sectores especiales de las industrias de red (energía,
telecomunicaciones, transportes...).
Existen leyes nacionales particulares y autoridades para
aplicarlas, y la entrada en vigor del nuevo derecho comunitario no las
pone en entredicho, como ocurre con un cierto número de
disposiciones de la Ley de 1994 en el Senegal y de la Ley de 1990 en
Benin.
Recomendación 5. Deben establecerse comunicaciones
nacionales bajo la dirección de autoridades tales como la Comisión
Nacional de la Competencia en el Senegal y otras autoridades
independientes, en el contexto de las prácticas individuales, para
distinguirlas de las prácticas incluidas en las disposiciones del
artículo 88 del Tratado, en particular las siguientes:
-

Negativa de venta;

-

Discriminaciones;

-

Precios impuestos.

Recomendación 6. Deben establecerse líneas maestras en
común con las autoridades especializadas (ARTP y CRSE) y las
autoridades nacionales encargadas de la competencia, para distinguir
las acciones que obstaculizan el acceso a los mercados
(autorizaciones, expedición de licencias...), que normalmente son de la
competencia de estas autoridades especializadas.
3.

Organización de las instituciones de la competencia

La organización interna de las administraciones nacionales
deberá consolidar la aceptación del hecho comunitario, en fase de
expansión, para tener en cuenta la distinción entre las prácticas que
incumben a la Comisión de la Unión y las que son de competencia de
las autoridades nacionales.
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Recomendación 7. Han de efectuarse reformas de las
estructuras administrativas para tener en cuenta la nueva distribución
de las competencias. Es indispensable que cada Estado disponga de
una administración y/o una comisión independiente que haga de
relevo de los órganos de la Unión Económica y Monetaria del África
Occidental.
Recomendación 8. Debe hacerse hincapié en la vigilancia del
mercado por parte de las autoridades nacionales.
Recomendación 9. Deben realizarse investigaciones en
profundidad sobre el balance en materia de competencia, por sectores
de actividad, para hacerse una idea clara de la importancia de la
noción de competencia y su condición de instrumento necesario para
el desarrollo de la economía.
Recomendación 10. Hay que aumentar, en la medida de lo
posible, las plantillas de personal capacitado, a nivel tanto regional (es
necesario incrementar considerablemente la plantilla de personal de la
Comisión) como nacional, y reforzar los medios materiales
(documentación, interconexión de redes).
4.

Organización de los procedimientos

La primera materia de reflexión tiene que ver con la aceptación
de la competencia exclusiva de la Comisión de la Unión Económica y
Monetaria del África Occidental para las decisiones relativas a los
cárteles y el abuso de posición dominante, sabiendo que sus medios
son limitados y que hasta ahora las estructuras nacionales se habían
organizado para desempeñar esta función. A esos factores técnicos se
añaden factores "psicológicos", derivados del sentimiento de
frustración por el hecho de que estas estructuras han sido desposeídas
de sus prerrogativas.
Más que abordar este tema desde una óptica ideológica, o
plantear la cuestión de fondo relativa al principio de subsidiariedad,
sería preferible encontrar dispositivos técnicos.
El proceso de adopción de decisiones consta de tres etapas:
investigación, instrucción y decisión. La primera corre a cargo de las
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autoridades administrativas nacionales: el Ministerio, en respuesta a
una reclamación, prepara un expediente de la Comisión de la Unión
Económica y Monetaria del África Occidental; la investigación
pueden efectuarla conjuntamente los servicios comunitarios y los
nacionales, cuando la reclamación haya sido sometida directamente a
la Comisión; asimismo, la Comisión puede encargar a los servicios
nacionales que lleven a cabo la investigación por su cuenta. A este
respecto, conviene promover el principio de la investigación conjunta.
La fase de la decisión no ha suscitado debates; la función del Comité
Consultivo debe definirse adecuadamente y ejercerse de un modo
efectivo.
El procedimiento intermedio de instrucción es el más
importante en el marco de las estructuras nacionales. Esta función
podría dividirse del modo siguiente: la investigación correría a cargo
de la administración, la instrucción de las instancias independientes
nacionales (Comisión Nacional de la Competencia en el Senegal)
cuando el asunto no sea de jurisdicción comunitaria, y la decisión la
tomaría la Comisión de la Unión Económica y Monetaria del África
Occidental, con la participación y el seguimiento del Comité
Consultivo.
Otro motivo de ajuste estriba en la necesidad de precisar los
casos de cooperación obligada entre la Comisión y las autoridades
nacionales, en los dos sentidos. A este respecto, deberían precisarse
los casos de notificación a la Comisión, por parte de las autoridades
nacionales, de medidas estatales que no sean las ayudas que puedan
tener efectos en la política de competencia comunitaria; los
procedimientos deberían favorecer este intercambio.
Conviene recordar que la Comisión debe organizar registros, y
en particular el "registro de la competencia", para dar cuenta de todos
los asuntos que se le han sometido. También sería útil que se
preparase un informe anual sobre los asuntos tratados, acompañado de
un comentario. Un informe anual de cada una de las estructuras
nacionales sería igualmente indispensable.
Recomendación 11. Debe fomentarse el principio de las
investigaciones colectivas por parte de los servicios comunitarios y
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nacionales, así como de las efectuadas por cuenta de la Comisión y
coordinadas por ésta.
Recomendación 12. Hay que hacer operacional y efectivo el
papel del Comité Consultivo ante la Comisión de la Unión Económica
y Monetaria del África Occidental.
Recomendación 13. Las funciones deben repartirse del modo
siguiente:
-

La investigación correría a cargo de la administración;

-

La instrucción sería responsabilidad de la Comisión
Nacional de la Competencia, para los asuntos de alcance no
comunitario;

-

La decisión la tomaría la Comisión de la Unión Económica
y Monetaria del África Occidental, con la participación y el
seguimiento del Comité Consultivo.

Recomendación 14. Esta orientación no puede improvisarse,
sino que debe ser evaluada con precisión. Podría confiarse la
realización de un estudio a la Comisión de la Competencia, que se
basaría en ejemplos derivados de sus propias experiencias. También
podría encargarse la preparación de informes, que deberían
presentarse antes del final del año 2007. Habría que definir cuál sería
el procedimiento de la instrucción, en relación con la investigación.
Este sistema podía generalizarse en los Estados en los que ya hay una
legislación y una práctica.
Recomendación 15. Debe generalizarse el principio de los
informes anuales, acompañados de comentarios sobre las decisiones y
los dictámenes de la Comisión y de las estructuras nacionales. Hay
que llevar los registros previstos en los textos.
Como es natural hay otras mejoras que pueden introducirse,
como por ejemplo las relativas a la cooperación con terceros Estados y
otras organizaciones regionales, incluida la CEDEAO y las otras
organizaciones en las que participan los Estados miembros de la
Unión Económica y Monetaria del África Occidental.
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