
La Defensa de la competencia en Internet

Este artículo se compone de dos partes. La principal, es una guía de páginas web sobre autorida-
des, instituciones y asociaciones relacionadas con la defensa de la Competencia. Para cada una
de ellas, se indica la dirección URL, dándose una pequeña explicación sobre su contenido y su in-
terés documental. En la segunda parte, se ha elaborado una recopilación de publicaciones periódi-
cas en Internet, en materia de Competencia, con sus enlaces correspondientes, y otra recopilación
de recursos en Internet en el mismo ámbito de estudio, que sirvan de referencia a profesionales e
investigadores en la materia.

Artikulu honek zati bi ditu. Bata, nagusia, lehiaren defentsarekin zerikusia duten agintari, erakunde eta
elkarteen web guneen gida bat da. Horietako bakoitzean, URL helbidea azaltzen da, bai eta horren
edukiari eta interes dokumentalari buruzko azalpen laburra ere. Bigarren zatian, berriz, Internetean,
lehiaren arloan, agertzen diren argitalpenen bilduma egin da, bakoitza bere estekarekin; horrekin ba-
tera, beste bilduma bat ere badago, ikerketa-arlo berean Interneten erabilgarri dauden baliabideena,
arlo horretako profesional eta ikertzaileek erreferentzia legez erabili ahal izan ditzaten.

The article is made up of two parts. The principal one is a guide of Internet pages about authorities,
institutions and associations relative to competition defence. All of them have the address of the
web page and a small explanation about its content and its documental interest. The second part
is a compilation of periodic publications and sites in Internet, in terms of the Antitrust Defence
including its corresponding links. There is, also, a directory of Internet resources in the same area
of study, very useful for professionals and searchers in this field.
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La defensa de la competencia, como
elemento importante en la economía na-
cional e internacional, cuenta con una se-
rie de autoridades, asociaciones e institu-
ciones de diversa índole que colaboran,
cada una desde su ámbito competencial,
en la mejora y adecuado desarrollo de la
misma.

El presente trabajo es una recopilación
de páginas web relativas a estas organiza-
ciones. Para cada una de ellas se indica el
enlace correspondiente, dando una peque-
ña explicación de su cometido y poniendo
de manifiesto su interés documental.

Además, como valor añadido, se ha
elaborado un listado de publicaciones
periódicas en la web y otro de recursos
de Internet en materia de competencia
que sirvan de referencia a los profesiona-
les e investigadores.

Para acceder fácilmente a las distintas
entidades, esta recopilación se ha organi-
zado de la siguiente manera: 

1. Autoridades nacionales:

—España y Comunidades Autóno-
mas.

—Francia.
—Alemania.
—Reino Unido.
—Estados Unidos.

2. Autoridades internacionales.
3. Asociaciones nacionales.
4. Asociaciones internacionales.
5. Instituciones académicas.
6. Publicaciones periódicas en Internet.
7. Otros recursos de Internet en mate-

ria de competencia.

1. AUTORIDADES NACIONALES

España y Comunidades Autónomas

Tribunal de Defensa de la Competencia
http://www.tdcompetencia.es/

De carácter autónomo, el Tribunal re-
suelve la existencia o no de prácticas res-
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trictivas de la competencia prohibidas
por la ley y determina e impone las san-
ciones correspondientes.

Por otro lado, ejerce una labor consulti-
va en el control de las concentraciones
empresariales, emitiendo un dictamen no
vinculante.

Así mismo, elabora informes sobre ma-
terias relacionadas con la competencia
por propia iniciativa o a requerimiento del
Gobierno y otros organismos públicos del
Estado así como Comunidades Autóno-
mas y organizaciones empresariales, sin-
dicales o de consumidores.

El Tribunal tutela el funcionamiento de
los mercados a través del Servicio de De-
fensa de la Competencia a quien puede
instar a abrir investigaciones.

Documentos y publicaciones de interés:

—Informes y resoluciones.
—Expedientes en trámite.
—Normativa española y de la Unión

Europea.
—Memorias anuales 2000-2004.
—Base de datos de referencias biblio-

gráficas.
—Enlaces a otras páginas de interés.

Servicio de Defensa de la Competencia
http://www.dgdc.meh.es/

Es el órgano de la Administración Ge-
neral del Estado, adscrito al Ministerio de
Economía, encargado de la instrucción e
investigación de las conductas contrarias
a la competencia. Igualmente ejerce la
función de control de las concentraciones
económicas.

Se encarga también de la cooperación
con otras instituciones nacionales e inter-
nacionales y en concreto con la Comisión
Europea en aplicación, en España, de las
reglas comunitarias de competencia.

Documentos y publicaciones de interés:

—Informe Anual 2004 del Servicio de
Defensa de la Competencia.

—Libro Blanco para la Reforma del Sis-
tema Español de Defensa de la Com-
petencia.

—Boletín de Noticias Semanal.

Tribunal de Defensa de la Competencia de
la Comunidad de Madrid
http://www.madrid.org/cs/Satellite?id
Consejeria=1109266187242&idListConsj
=1109265444710&c=CM_Agrupador_FP
&pagename=ComunidadMadrid%2F
Estructura&idOrganismo=1109266228977
&pid=1109265444699&language=es&cid=
1109266187242

El Tribunal es un organismo autónomo
que tiene como fin general el preservar el
funcionamiento competitivo del mercado
intracomunitario y procurar una compe-
tencia efectiva del mismo, protegiéndola,
mediante el ejercicio por sus diferentes ór-
ganos, de las funciones de instrucción, re-
solución, informe y propuesta, que le atri-
buye la ley.

No tiene página web propia ni datos de
interés más allá de la información propia
del organismo.

Tribunal Català de Defensa de la Com-
petència
http://www.gencat.net/economia/tcdc/web/
m0/main/index.html

Su función principal es la de tramitar y
resolver los procedimientos relativos a
conductas restrictivas de la libre compe-
tencia.

Documentos y publicaciones de interés:

—Resoluciones del Tribunal.
—Normativa catalana, española y eu-

ropea sobre derecho de la compe-
tencia.
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—Memoria 2003.
—Algunas publicaciones y artículos.

Direcció General de Defensa de la Com-
petència
http://www10.gencat.net/gencat/AppJava/
cat/sac/organisme_fitxa.jsp?codi=13126

Esta Dirección General es el organismo
dependiente de la Generalitat de Catalunya
al que corresponde principalmente instruir
los expedientes sancionadores por conduc-
tas prohibidas por la Ley de Defensa de la
Competencia, además de otras funciones
como vigilar la ejecución y cumplimiento de
las resoluciones adoptadas por el Tribunal
Catalán de Defensa de la Competencia y
otras tareas relativas a este campo.

Forma parte de la página web de la Ge-
neralitat de Catalunya y no tiene un valor
añadido desde el punto de vista docu-
mental.

Tribunal Galego de Defensa de la Compe-
tencia
http://www.tgdcompetencia.org/

Este organismo autónomo adscrito a la
Conselleria de Economía y Hacienda tie-
ne como fin preservar el funcionamiento
competitivo de los mercados en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de
Galicia, garantizando la existencia de una
competencia efectiva.

Creado recientemente, comparte con
el Servicio Gallego de Defensa de la Com-
petencia la responsabilidad en esta ma-
teria.

La página web del Tribunal, de muy re-
ciente creación, tiene muy poca documenta-
ción aunque sí un buen número de enlaces.

Documentos y publicaciones de interés:

—Normativa gallega en materia de com-
petencia.

Francia

Direction Générale de la Concurrence de
la Consomation et de la Répression des
Fraudes
http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/01_
presentation/missions.htm?ru=01

La Dirección General, dependiente del
Ministerio de Economía, Finanzas e In-
dustria, vigila el funcionamiento de los
mercados, asegura el respeto a la libre
competencia, garantiza la calidad de los
productos y servicios y la legalidad de
las transacciones.

Este organismo, además, tiene como
función la defensa del consumidor.

Su misión principal es detectar y analizar
las prácticas contrarias a la libre compe-
tencia y, en su caso, proponer al ministro
para que apele al Consejo de la Compe-
tencia.

Esta página web proporciona mucha
documentación, principalmente norma-
tiva.

Documentos y publicaciones de interés:

—Bulletin Officiel de la Concurrente de
la Consomation et de la Répression
des Fraudes. Textos desde 1999.

—Normativa francesa y de la Unión Eu-
ropea.

—Revue de la Concurrence, de la Con-
sommation et de la Répression des
Fraudes.

—Comunicados y dossiers de prensa.

Conseil de la Concurrence
http://www.conseil-concurrence.fr/user/
standard.php?id_rub=167

Es una autoridad administrativa inde-
pendiente especializada en la represión
de las prácticas contrarias a la libre com-
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petencia, vigilando el buen funcionamien-
to de los mercados, para asegurar el res-
peto del orden público económico.

Actúa en nombre del Estado y dispone
de poderes reales principalmente en ma-
teria de sanciones.

El Consejo actúa por apelación o de
oficio y sus decisiones son sometidas al
Tribunal de Apelación de París.

Dicta órdenes e infringe sanciones eco-
nómicas. A petición de terceros, puede
emitir informes sobre distintas cuestiones
de competencia

Documentos y publicaciones de interés:

—Decisiones e informes.
—Listados de sentencias de la Cour

d’Appel de Paris y de la Cour de Cas-
sation sobre las decisiones del Con-
sejo.

—Textos normativos franceses y de la
Unión Europea.

—Informes anuales desde 1997.
—Selección de artículos y discursos.
—Comunicados y dossiers de prensa.

Alemania

BundesKartellamt
http://www.bundeskartellamt.de

Alta autoridad federal, independiente,
es responsable ante el Ministerio de Eco-
nomía.

Su misión principal es aplicar la ley ale-
mana contra las restricciones de la libre
competencia de 1958.

Documentos y publicaciones de interés:

—Decisiones del BundesKartellamt.
—Informes de actividades (versión en

lengua inglesa desde 2001).
—Comunicados de prensa 1999-2004.

Reino Unido

Office of Fair Trading
http://www.oft.gov.uk/default.htm

Su objetivo principal es que los mer-
cados funcionen bien, garantizando la li-
bre competencia y restringiendo todo tipo
de comportamiento contrario a la misma.

Cuando una infracción es descubierta,
aplica penalizaciones siguiendo el desa-
rrollo de la jurisprudencia británica sobre
competencia.

La OFT se remite a la Competition Com-
mission en casos de fusiones, cuando se
prevé que puede haber una disminución
clara de la libertad de competencia.

Documentos y publicaciones de interés: 

—Base de datos de sentencias de tri-
bunales ingleses en materia de com-
petencia. 1999-2003. Incluye infor-
mación sobre los hechos y fallo del
tribunal.

—Informes de investigación.
—Registro público de decisiones, noti-

ficaciones y otros actos derivados
de la ley de Competencia de 1998.

—Registro de órdenes y empresas, in-
cluyendo informes de la Competition
Commission.

—Informe anual, 2000-2005.
—Fair Trading Magazine.
—Weekly Gazette.
—Discursos y artículos (selección).
—Comunicados de prensa.

Competition Commission
http://www.competition-commission.org.uk/

Autoridad independiente que reemplazó
a la «Monopolies and Mergers Commis-
sion» en 1999.
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Instruye las investigaciones sobre fu-
siones y empresas principales como res-
puesta a una petición hecha por otra au-
toridad, normalmente por la Office of Fair
Trading. La Competition Commission no
tiene poder para dirigir las investigacio-
nes por iniciativa propia pero, actualmen-
te, tiene la capacidad de tomar decisio-
nes en cuestiones de competencia sobre
fusiones y mercados.

Página con mucha documentación.

Documentos y publicaciones de interés: 

—Informes de la Competition Commis-
sion y su antecesora, a texto com-
pleto, desde 1950.

—Informes anuales 1998-2005.
—Decisiones y acciones tomadas por

la Comisión.
—Comunicados de prensa.

Competition Appeal Tribunal
http://www.catribunal.org.uk/

Cuerpo judicial especializado en dere-
cho, economía, derecho de sociedades y
contabilidad.

Se ocupa de las apelaciones y otro
tipo de reclamaciones en el ámbito de la
libre competencia y otros asuntos de re-
gulación de mercados: apelaciones de
Decisiones de la Office of Fair Trading,
del Secretario de Estado y de la Competi-
tion Commission sobre fusiones y mer-
cados.

Página con enlaces a jurisprudencia y
legislación británicas además de algunos
enlaces referentes al resto de Europa.

Documentos y publicaciones de interés: 

—Casos actuales y casos cerrados del
Tribunal.

—Sentencias.
—Informes anuales 2003-2005.

Estados Unidos

Antitrust Division. Department of Justice
http://www.usdoj.gov/atr/index.html

División del Departamento de Justicia
norteamericano cuya misión es promover
la libre competencia mediante el refuerzo
de las leyes antimonopolio que se aplican
prácticamente a todas las industrias y a
todos los niveles.

Persigue la violación de las leyes anti-
monopolio, interponiendo demandas que
pueden llevar a multas y condenas de
cárcel. También instruye acciones civiles
que desembocan en órdenes de los Tri-
bunales Tribunal Orders, prohibiendo fu-
turas violaciones.

Página en la que aparecen todos los
documentos públicos derivados de las
actividades de la Antitrust Division, así
como otros documentos públicos en el
ámbito de la libre competencia.

Documentos y publicaciones de interés: 

—Sentencias derivadas de acciones
llevadas a cabo por la Antitrust Divi-
sion desde 1994.

—Recursos desde 1993.
—Documentos públicos internaciona-

les sobre la libre competencia.
—Audiencias públicas en temas de sa-

lud y propiedad intelectual.
—Estadísticas derivadas de las activi-

dades realizadas.
—Discursos.
—Comunicados de prensa.

Federal Trade Commission. 
Bureau of Competition
http://www.ftc.gov/ftc/antitrust.htm

Esta oficina tiene como misión prevenir
prácticas empresariales que restrinjan la
libre competencia, incluyendo las prácti-
cas de monopolio y las fusiones.
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Lleva a cabo su misión investigando
los casos de violación de la ley y, cuando
procede, recomendando a la Federal Tra-
de Commission que aplique la ley formal-
mente en caso de acción judicial.

La Bureau of Competition, además de
preparar las acciones pertinentes para
acudir a los tribunales, prepara informes
para el Congreso y otros organismos en
el ámbito de su conocimiento.

Colabora muy activamente con la Anti-
trust Division del Departamento de Justi-
cia, consultándose entre sí antes de abrir
ningún procedimiento para no duplicar es-
fuerzos. Cuando el tema es de antimono-
polio y es un procedimiento penal la Anti-
trust Division se hace cargo del asunto.

La página web ofrece una completa
documentación pública derivada de la
actividad de la oficina, sobre todo en te-
mas de salud.

Documentos y publicaciones de interés: 

—Casos sobre demandas interpuestas
por la Bureau of Competition desde
1996.

—Documentos públicos de la oficina.
—Información internacional antimono-

polio.
—Advisory Opinions y Acciones de la

Federal Trade Commission en mate-
ria de antimonopolio en temas rela-
cionados con la salud.

—Discursos.

2. AUTORIDADES INTERNACIONALES

Dirección General de Competencia de la
Comisión Europea
http://www.europa.eu.int/comm/competition/
index_es.html

La Comisión Europea, amparada en el
Tratado de la Comunidad Europea, tiene

el poder de aplicar normas que prohíben
todo tipo de acciones y acuerdos que
restrinjan la libre competencia, imponien-
do cuantiosas sanciones dentro del terri-
torio de la Unión Europea.

Las autoridades nacionales en materia
de competencia tienen la facultad de
aplicar la normativa derivada del Tratado
CE en este ámbito y colaboran activa-
mente con la Comisión Europea.

Página con mucha información y docu-
mentación pública en materia de compe-
tencia. Muchos enlaces de interés.

Documentos y publicaciones de interés: 

—Sentencias del Tribunal de Justicia so-
bre competencia y ayudas de Estado.

—Resoluciones judiciales de tribunales
nacionales.

—Legislación europea.
—Casos y decisiones de la Comisión

en este ámbito.
—Informes anuales de la Política de la

competencia desde 1995.
—Libros blancos y libros verdes en esta

materia.
—Competition Policy Newsletter.
—Comunicados de prensa.
—Discursos.
—Artículos.

Organización para la Cooperación y De-
sarrollo Económicos (OCDE). Comité de
Competencia
http://www.oecd.org/topic/0,2686,fr_2649_
37463_1_1_1_1_37463,00.html

Constituye la primera fuerza mundial
de análisis de políticas y asesoramiento
en este campo.

El Comité es el principal foro interna-
cional para temas de competencia. Está
compuesto por representantes de las au-
toridades de la competencia de los paí-
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ses de la OCDE, además de observado-
res y un cierto número de representantes
de países no miembros.

Para realizar sus tareas el Comité está
asistido por la División de Competencia.
Esta elabora documentos analíticos, estu-
dios sectoriales, y recomendaciones de
acción y ofrece un soporte práctico a los
gobiernos que se esfuerzan por consoli-
dar su marco de competencia.

Página web interesante desde el punto
de vista de los estudios e informes a texto
completo que ofrece.

Documentos y publicaciones de interés: 

—Informes del Comité a texto completo.
—Recomendaciones del Consejo de

Gobierno de la OCDE en materia de
competencia.

—Documentos de trabajo.
—Estudios (algunos a texto completo).
—Informes anuales por países.
—Manuales de buenas prácticas.
—Comunicados de prensa.
—Documentos de las conferencias de

los foros «OCDE Global Forum on
Competition».

—Actas de congresos sobre temas de
competencia.

European Free Trade Association.
Surveillance Authority
http://www.eftasurv.int/

Establecida en Bruselas, esta autori-
dad se ocupa de que los países de la
EFTA, Noruega, Islandia y Liechtenstein
respeten sus obligaciones en el acuerdo
EEA (Área Económica Europea).

Vigila que las empresas de estos paí-
ses cumplan las normas de competencia
efectiva. Investiga posibles infracciones
del Acuerdo EEA y puede ejercer accio-
nes e imponer sanciones a cualquier país

de la EFTA que mantenga medidas con-
trarias a las reglas de competencia esta-
blecidas en el EEA.

La Surveillance Authority trabaja activa-
mente con la Dirección General de Com-
petencia de la Comisión Europea, inter-
cambiando información y consultando
sobre cuestiones de política y sobre ca-
sos particulares.

Documentos y publicaciones de interés: 

—Acuerdo EEA.
—Textos legales en defensa de la com-

petencia y ayudas de Estado.
—«Internal Market Scoreboard-EFTA

States» herramienta que mide el com-
portamiento de los países EFTA en
cuanto a la transposición de la regla-
mentación del EEA desde 1998.

—Informes anuales desde 1994.
—Informes en el ámbito de su compe-

tencia.
—Comunicados de prensa.

Organización Mundial del Mercado
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/comp_
s/comp_s.htm

Los ministros de los países miembros
de la OMC, en la conferencia ministerial de
Singapur en 1996, decidieron establecer el
Grupo de Trabajo de la Política de la com-
petencia, con la finalidad de estudiar las
cuestiones que plantean los miembros
acerca de la interacción entre el comercio
y la política de defensa de la competencia.

A lo largo de estos años ha habido di-
vergencias entre los países miembros so-
bre la conveniencia de elaborar un marco
multilateral en este campo.

Documentos y publicaciones de interés: 

—Documentos de trabajo sobre la inte-
racción entre comercio y política de
la competencia.
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—Actas de reuniones del Grupo de
Trabajo.

—Informes.

Conferencia de las Naciones Unidas para
el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD)
http://r0.unctad.org/en/subsites/cpolicy/
spanish/indexsp.htm

Uno de los objetivos de la UNCTAD es
contribuir a una economía mundial más
eficiente e igualitaria a través de un pro-
ceso de globalización basado en normas
de competencia a nivel nacional, regional
y multilateral.

Ayuda a los países en vías de desarro-
llo y países con economías en transición
a formular y reforzar las leyes y políticas
de defensa de la competencia y del con-
sumidor.

En 1980 la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó la Resolución
sobre «principios y normas para el con-
trol de las prácticas empresariales restric-
tivas».

Esta Resolución constituye un instru-
mento multilateral, en forma de Recomen-
dación a los estados, que se implementa
a través del «Grupo de Expertos en Dere-
cho y Política de la competencia» y en las
«UN Review Conferences».

El grupo de expertos promueve un foro
anual de consultas, decisiones e inter-
cambios de opiniones entre Estados y
apoya estudios e investigaciones en el
ámbito de la competencia.

Las UN Review Conferences se organi-
zan cada cinco años, estableciendo las lí-
neas de trabajo de la UNCTAD en este
campo.

La UNCTAD publica un gran número de
estudios e informes y organiza cursos para
instructores en política de la competencia.

La página web incluye numerosos en-
laces interesantes.

Documentos y publicaciones de interés: 

—Documentos e informes de la UNCTAD
en materia de competencia.

—Publicaciones a texto completo.
—Directorio de autoridades en materia

de competencia 2005.

Area de Libre Comercio de las Américas
(ALCA). Grupo de Negociación sobre Po-
lítica de competencia
http://www.ftaa-alca.org/ngroups/ngcomp
_s.asp

La Declaración ministerial de San José
de 1998 establece como objetivo principal
garantizar que los beneficios del proceso
de liberalización del ALCA no sean menos-
cabados por prácticas empresariales anti-
competitivas. Se pretende avanzar hacia el
establecimiento de una cobertura jurídica e
institucional a nivel nacional, interregional o
regional que proscriba la ejecución de
prácticas empresariales anticompetitivas
y, a la vez, desarrollar mecanismos que fa-
ciliten y promuevan el desarrollo de la polí-
tica de competencia entre y dentro de los
países americanos.

Documentos y publicaciones de interés: 

—Declaraciones ministeriales de ALCA.
—Base de datos de comercio y aran-

celes.
—Inventario de leyes y normas sobre

política de la competencia en los paí-
ses americanos (hasta 2002).

—Inventario de acuerdos, tratados y
otros arreglos sobre política de com-
petencia, en los países americanos
(hasta 2002).

—Informes del Grupo de Negociación
de Política de competencia (desde
1998).
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—Informe sobre desarrollos y aplicación
de las políticas y leyes de competen-
cia en los países americanos (2003).

3. ASOCIACIONES NACIONALES

Asociación Española para la Defensa de
la Competencia (ADECOM)
http://www.competenciadesleal.com

Constituida para prevenir o remediar
abusos o deslealtades anticompetitivas,
ADECOM atiende todas las situaciones
de abuso, deslealtad o discriminación
que afectan a sus socios y protectores.

La página tiene parte de acceso res-
tringido y contiene un foro de debate por
e-mail.

Documentos y publicaciones de interés: 

—Legislación española.
—Casos del Tribunal de Defensa de la

Competencia.
—Sentencias del Tribunal Constitucio-

nal y el Tribunal Supremo.
—Sentencias y Autos del Tribunal de

Justicia de las Comunidades Euro-
peas.

—«ADECOM. Revista digital».

Association Française d’Etude de la Con-
currence (AFEC)
http://www.afec.asso.fr/index.php

Asociación sin ánimo de lucro creada
en 1952.

Preconiza, dentro de las actividades
económicas, el principio de la libre com-
petencia, luchando contra las prácticas
abusivas o ilícitas.

Página web con acceso restringido a
los socios.

Documentos y publicaciones de interés: 

—Artículos.

The Competition Law Scholars Forum
(CLASF)
http://www.clasf.org/index.html

Su principal objetivo es promover el
conocimiento del derecho de la compe-
tencia en el Reino Unido y resto de paí-
ses de la Unión Europea.

La asociación está compuesta, funda-
mentalmente, por académicos, pero que-
da abierta a cualquier persona que quie-
ra formar parte de ella.

Documentos y publicaciones de interés: 

—Working papers (a texto completo).

American Antitrust Institute
http://www.antitrustinstitute.org/index.cfm

Organización independiente sin áni-
mo de lucro orientada a la educación,
investigación y promoción de la defensa
de la competencia con la idea de favo-
recer a los consumidores y restringir los
abusos de la concentración de poder
económico.

Esta página está concebida para servir
de apoyo a los periodistas, economistas,
abogados, hombres de negocios, funcio-
narios e investigadores.

Gracias a su «Guía de Recursos en la
Web», la página es uno de los primeros
sitios donde acudir para buscar informa-
ción sobre antimonopolios.

Documentos y publicaciones de interés: 

—«Guía de Recursos en la Web». En-
laces a sitios que contienen recur-
sos de información sobre antimono-
polio.

—«Archivos». Todo tipo de documentos
relacionados con el campo de estudio
del AAI, artículos, sentencias, ponen-
cias, discursos, working papers, etc,
organizados cronológicamente.
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—«Who’s who in antitrust». Directorio
de personas y organizaciones que
trabajan en este campo

4. ASOCIACIONES INTERNACIONALES

European Competition Authorities
http://www.oft.gov.uk/ECA/

Fundada en 2001, ECA es una aso-
ciación cuya misión es mejorar la coope-
ración entre autoridades europeas de la
competencia.

La cooperación se establece organi-
zando encuentros, estableciendo grupos
de trabajo e intercambiando información
y experiencias.

Documentos y publicaciones de interés: 

—Informes de los grupos de trabajo.
—Listado de miembros de la ECA con

sus direcciones de INTERNET.

Internacional Competition Network
http://www.internationalcompetitionnetwork.
org/index.html

Asociación internacional que pretende
unir a las autoridades nacionales e inter-
nacionales en materia de competencia
para mantener contactos y compartir ex-
periencias.

Procura mejorar la cooperación y la
convergencia internacional en este ámbi-
to, a través del diálogo. Está especialmen-
te orientada a fomentar el cumplimiento
de la legislación de defensa de la compe-
tencia, especialmente antimonopolio.

Documentos y publicaciones de interés: 

—Listado de miembros con nombres y
datos de contacto

—Documentos de los grupos de trabajo.

—Ponencias y otros materiales de las
conferencias anuales organizadas
por la ICN.

—Documentos institucionales.

Ligue Internationale du Droit de la Concu-
rrence
http://www.ligue.org/main.html?pid=32&
parent_pid=25

Su misión es promover la libre com-
petencia combatiendo las prácticas des-
leales, ilícitas o abusivas, en el plano na-
cional e internacional.

Centraliza documentación sobre los
distintos países en materia de competen-
cia. Realiza estudios comparativos de las
diferentes legislaciones.

Esta página web tiene una parte de li-
bre acceso pero solo la parte accesible a
los miembros de la asociación es la que
tiene verdadero interés documental.

Documentos y publicaciones de interés: 

—Acceso a la Revue Internationale de
Droit de la Concurrence, a partir de
ahora ERIC, Electronic-Revue de Con-
currence

International Chamber of Commerce.
Commission on Competition
http://www.iccwbo.org/home/competition/
commission.asp

La Comisión refleja los puntos de vista
del mundo empresarial sobre los proyec-
tos gubernamentales o intergubernamen-
tales que afectan a la competencia, a las
fusiones y a las leyes antimonopolio.

Trabaja activamente con las organiza-
ciones relacionadas con este campo.

Página web con links a todas las em-
presas miembros del la ICC
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Documentos y publicaciones de interés: 

—Informes de las conferencias organi-
zadas por la ICC.

—Algunas publicaciones a texto com-
pleto.

5. INSTITUCIONES ACADÉMICAS

College of Europe. Global Competition Law
Centre
http://www.coleurop.be/template.asp?
pagename=gclc

Centro de investigación del Colegio de
Europa fundado en 2004.

Promueve el análisis económico y jurí-
dico sobre las reformas de la política de
competencia en Europa y globalmente.

Foro de discusión para académicos,
expertos y funcionarios en este ámbito.

Documentos y publicaciones de interés: 

—Working papers a texto completo
—Proyectos de investigación
—Ponencias de sus conferencias y

workshops

University of California Berkeley.
Competition Policy Center
http://groups.haas.berkeley.edu/iber/cpc/

Centro de investigación, especialista
en análisis y aplicación de la política de
competencia.

Apoya a los profesores de la universi-
dad de Berkeley en sus investigaciones
académicas relativas a la competencia y
antimonopolio, promoviendo la difusión
de los resultados de sus investigaciones.

Página web con gran cantidad de do-
cumentación académica.

Documentos y publicaciones de interés: 

—CPC working papers, a texto com-
pleto desde 1995.

—Publicaciones relativas a la compe-
tencia editadas en Berkeley.

Universidad Antonio Nebrija. Cátedra Fun-
dación ICO-Nebrija de Derecho y Economía
de la Competencia
http://www.nebrija.com/fundacionICOnebrija
/index.asp

Representa un foro de encuentro entre
el mundo académico universitario y el
empresarial en todo lo referente a la polí-
tica de la competencia.

Cátedra especializada en el mundo del
derecho y la economía.

Documentos y publicaciones de interés: 

—Artículos publicados (a texto com-
pleto).

—Working papers (todavía sin conte-
nido).

—Publicaciones periódicas (algunas a
texto completo y otras, solo suma-
rios).

—Legislación española.
—Resoluciones, informes y memorias

del Tribunal de Defensa de la Com-
petencia.

Universidad San Pablo CEU. Instituto de
Estudios Europeos. Centro de Política 
de la Competencia (CPC)
http://www.idee.ceu.es/index.php?item=
311&lang=esp

El CPC es una sección del Instituto de
Estudios Europeos especializada en el
estudio del derecho y la política de la
competencia. De carácter interdisciplinar,
sus principales vertientes son la jurídica y
la económica.

El centro se dedica a la docencia y la
investigación, organizando seminarios y
otras actividades en su ámbito de estudio.
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Documentos y publicaciones de interés: 

—Documentos de trabajo del IEE. Hay
una serie dedicada a la política de la
competencia con los documentos a
texto completo.

—Informes del IEE, también a texto
completo.

6. PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
EN INTERNET

ADECOM.Revista Digital
http://www.competenciadesleal.com/

Antitrust Source
http://abanet.org/antitrust/source/

Annual Report in Competition Policy
http://europa.eu.int/comm/competition/
annual_reports/

Boletín Latinoamericano de Competencia
http://europa.eu.int/comm/competition/
international/others/

EC Competition Policy Newsletter
http://www.eu.int/comm/competition/
publications/cpn/

Energy Regulation Insights
http://www.nera.com/Newsletters.asp

ERIC. Electronic-Revue de la Concurrence
(antes Revue Internationale de Droit de 
la Concurrence)
http://www.ligue.org/main.html?pid=52&
item=&edition=9

Fair Trading Magazine
http://www.oft.gov.uk/News/Fair+Trading
+magazine/index.htm

Global Antitrust Weekly
http://www.nera.com/Newsletters.asp

Global Competition Review
http://www.ibanet.org/legalpractice/antitrust
_and_trade_law.cfm

Global Energy Regulation Newsletter
http://www.nera.com/Newsletters.asp

In Competition
http://www.sweetandmaxwell.co.uk/online
/ico/index.html

Journal of Competition Law 
and Economics
http://jcle.oxfordjournals.org

Revista Mensual de Competencia y
Sectores Regulados (antes Revista
Mensual de Competencia)
http://www.cms-asl.com/publicaciones
_castellano.php
http://www.nebrija.com/fundacionICOnebrija
/publicaciones/revista.asp

Revue de la Concurrence, 
de la Consomation et de 
la Répression des Fraudes
http://www.minefi.gouv.fr/dgccrf/03_
publications/revueccrf/index.html?ru=03

7. OTROS RECURSOS DE INTERNET 
EN MATERIA DE COMPETENCIA

The Antitrust Case Browser
http://www.stolaf.edu/people/becker/
antitrust

Buscador de casos del Tribunal Supre-
mo norteamericano en tema de antimono-
polio. Contiene resúmenes de las senten-
cias.

Contiene además un listado de enlaces
relacionados con el tema.

APEC Competition Policy and Law Data-
base
http://www.apeccp.org.tw/index.html

Base de datos sobre derecho y política
de la competencia, especialmente rela-
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cionada con los países APEC (Asia-Paci-
fic Economic Cooperation).

CataLaw: Anti-Trust and Competition Law
http://www.catalaw.com/topics/Anti-trust.
shtml

Relación de páginas web relacionadas
con política de competencia y monopo-
lios. Índice organizado por países.

FindLaw Legal Subjects: Antitrust and Trade
Regulations
http://www.findlaw.com/01topics/01antitrust
/index.html

Listado de recursos legales relaciona-
dos con monopolios. Orientado al mundo
del derecho en Estados Unidos. Buena
cantidad de enlaces sobre el tema.

Global Competition Forum (GCF)
http://www.globalcompetitionforum.org/

Recopilación de recursos documen-
tales relativos a derecho de la compe-
tencia.

Acceso a la documentación organiza-
do por países.

Numerosos enlaces a todo tipo de or-
ganizaciones y recursos relacionados
con la defensa de la competencia.

American Antitrust Institute Web Resources
http://www.antitrustinstitute.org/links.cfm
#helpmefind

Guía muy completa sobre recursos en
la web en tema de monopolios.

La página contiene un motor de bús-
queda rápida y un índice de recursos por
categorías.

LawMoose. World Legal Resources Center.
Internet Law Library. Antitrust and Monopoly
Law
http://www.lawmoose.com/internetlawlib/
315.htm

Listado de recursos legales con sus
enlaces. Principalmente referido a Esta-
dos Unidos.

The Lectric Law Library Lawcopedia’s
Antitrust and Unfair Trade Topic Area
http://www.lectlaw.com/tant.htm

Página enfocada hacia temas de com-
petencia y antimonopolio.

Contiene legislación y jurisprudencia
de Estados Unidos.

Megalaw.com. Unfair Competition Law-
Moose. World Legal
http://www.megalaw.com/top/antitrust.php

Listado de recursos en materia de anti-
monopolio, con sus enlaces correspon-
dientes. Dirigida al mundo de la aboga-
cía. Mucha documentación jurídica.

Sistema de Información sobre Comercio
Exterior (SICE) 
http://www.sice.oas.org/compol/com_pols.
asp

Información pública sobre integración
de los países americanos y desarrollos en
política comercial, dedicando una parte
al tema de competencia.

Social Science Research Network
http://www.ssrn.com/

Base de datos de working papers aca-
démicos sobre diferentes temas de cien-
cias sociales.

Contiene gran cantidad de artículos so-
bre competencia, monopolios, fusiones y
otros temas relacionados. La mayoría de los
artículos son accesibles a texto completo.
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