
 

 

 

 

 
Nota de Prensa 

 
El Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, Luis Berenguer Fuster, 
ha participado en el coloquio mensual de la Fundación Euroamérica.  
 
 

LA LIBERALIZACIÓN Y LA APERTURA DE MERCADOS ES LA 

RECETA MÁS ADECUADA PARA COMBATIR LA CRISIS 

 
• La competencia es parte de la solución en la crisis económica actual, no del 

problema. La existencia de mercados abiertos facilita la creación de empresas 
y, consecuentemente, de empleo. 

 
• Las autoridades de competencia deben velar para que las ayudas públicas que 

se otorguen en los periodos de crisis tengan carácter excepcional en el tiempo. 
 
 
Madrid, 11 de marzo de 2010 – El Presidente de la Comisión Nacional de la 
Competencia, Luis Berenguer Fuster, ha participado en el coloquio mensual de la 
Fundación Euroamérica para explicar el papel que deben jugar las autoridades de 
competencia en la actual crisis económica internacional.  
 

Para el Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, defender la competencia 

y liberalizar la economía durante la recesión es una opción de política económica 

mucho más acertada que proteger los intereses de empresas y sectores que se encuentran 

en dificultades. En este sentido, afirmó que « la liberalización y la apertura de 

mercados es la receta más adecuada para combatir la crisis » ya que ésta facilita la 

creación de empresas y, consecuentemente, de empleo.  

 
Según, Berenguer Fuster se equivocan quienes, buscando la complicidad de los poderes 

públicos y la sociedad, afirman que debe establecerse una parálisis temporal en la 

economía de mercado para proteger el empleo que generan determinadas actividades o 

indicando que un sector es vital y estratégico para la economía. Así, la historia de la 

economía demuestra como anteriormente se ha salido de otras crisis a través de la 

liberalización de la economía.  

 

En el contexto actual, el Presidente de la Comisión Nacional de Competencia manifestó 

que el organismo trabaja activamente en las operaciones de concentración y las 

conductas prohibidas, junto con las actuaciones de promoción de competencia. En esta 

línea, las autoridades deben mantener un especial seguimiento de las implicaciones y 

consecuencias de la concentración a medio y largo plazo. Asimismo, agregó que se debe 

tener tolerancia cero contra las prácticas más nocivas, especialmente cárteles y acuerdos 

horizontales. 



 

No obstante, la política de la competencia asume que existen razones de interés general, 

como el mantenimiento del sistema financiero, que pueden requerir de ayudas urgentes. 

Para el Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia las propias autoridades 

de competencia deben velar porque las ayudas tengan carácter excepcional en el tiempo, 

evitando los efectos distorsionadores que pudieran tener a largo plazo. Añadió que en 

este caso concreto fallaron, entre otros, la regulación que permitió el desarrollo de 

nuevos productos con un claro desconocimiento de los riesgos implícitos y las políticas 

económicas diseñadas que permitieron largos plazos de liquidez y costes de 

financiación excesivamente bajos.  

 

 

 

 

La Fundación Euroamérica es una organización plural, independiente y sin ánimo de 

lucro, financiada por empresas que tienen inversiones en América, más la AECID y el 

ICEX, cuyo objetivo es estimular la cooperación y el entendimiento entre instituciones, 

empresarios y personalidades europeas y latinoamericanas, para fomentar las relaciones 

entre Europa y América, especialmente desde el sector privado.  
 

Desde junio de 2004, Carlos Solchaga es el Presidente de la Fundación Euroamérica, y 

durante diez años fue Ministro de Industria y Energía, y de Economía y Hacienda. 

 

 
Más información: 
www.euroamerica.org 
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