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Capítulo I
EXAMEN DE TODOS LOS ASPECTOS DEL CONJUNTO DE PRINCIPIOS Y
NORMAS EQUITATIVOS CONVENIDOS MULTILATERALMENTE PARA
EL CONTROL DE LAS PRÁCTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS
(Tema 6 del programa) (continuación)
1.

El representante de la OCDE dijo que en la reunión ministerial del Consejo de la OCDE

del año 2000 los ministros habían decidido seguir trabajando en reforzar la aplicación de la
Recomendación del Consejo de 1998 sobre medidas eficaces de lucha contra los cárteles
intrínsecamente perniciosos. En esa recomendación se invitó a los países que no eran miembros
de la OCDE a sumarse a la Recomendación. La mundialización de las actividades de los cárteles
perniciosos obligaba a combatirlas a escala también mundial. Las autoridades de defensa de la
competencia de todos los países del mundo debían poder cooperar en la aplicación enérgica de la
legislación anticárteles, y para que esto fuera posible se debía cooperar al fomento de la
capacidad en ese terreno. En el marco de su programa de asistencia técnica las organizaciones
internacionales podían prestar una gran ayuda a los países que carecían de una ley de defensa de
la competencia o que la tenían pero contaban con poca experiencia. Las organizaciones
internacionales que desarrollaban actividades en la esfera de la competencia tenían clientelas y
tareas diferentes. Sin embargo, estas clientelas y tareas no eran alternativas, sino más bien
complementarias. En relación con esto la OCDE celebró que el Secretario General de
la UNCTAD hubiese reconocido los méritos de la cooperación entre la UNCTAD y la OCDE en
el campo de la asistencia técnica. La OCDE opinaba que esta cooperación debía intensificarse,
siempre y cuando los recursos y otros factores lo permitieran.
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