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¿QUÉ FUE ANTES? (1/2)

¡ Siglo XVIII: Democracia moderna
¡ Adam Smith: La Riqueza de las Naciones

¡ Siglo XIX: Normas de Competencia 
modernas

¡ Siglo XX: 
¡ Japón y Europa

¡ Economías en desarrollo

¡ Políticas de liberalización

¡ Apertura de mercados

¡ Crecimiento económico

¡ Democracia liberal



¿QUÉ FUE ANTES? (2/2)

¡ Objetivos de los sistemas de competencia

¡ Perseguir los acuerdos que restrinjan, falseen o impidan la 
competencia

¡ Evitar la explotación de posición dominantes en un mercado

¡ Controlar las concentraciones económicas

¡ Supervisar ayudas públicas

¡ Estimular la competencia entre empresas

¡ Fomentar la innovación

¡ Velar por una asignación eficiente de recursos

¡ Proteger al consumidor

¡ Proteger a la pequeña empresa



PERSPECTIVA EUROPEA

¡ Trasfondo USA v Europa

¡ 1923: Ordenanza alemana frente a abusos de las 
posiciones de Poder económico

¡ 1952: Competencia ligada al proceso de integración 
económica

¡ 1992: Democracia ligada a un proceso de integración 
política supranacional

¡ 2003: Reglamento 1/2003



PERSPECTIVA ESPAÑOLA

¡ Ley 110/1963, de 3 de julio, de represión de prácticas restrictivas de 
la competencia

¡ La labor de la academia

¡ Constitución de 1978

¡ Ingreso en las Comunidades Europeas, hoy UE

¡ Ley 16/89, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia

¡ Real Decreto-Ley 6/1999

¡ STC de 11 de noviembre de 1999

¡ Ley1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias 

del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la 
Competencia.

¡ Ley 15/2007, de julio, de Defensa de la Competencia



DESAFÍOS FUTUROS

¡ Proteccionismo

¡COVID-19

¡Concentración económica

¡Tecnocracía y democracia
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