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En palabras de Gary S. Becker, premio Nobel de Eco-
nomía 1992: “la competencia es el desarrollo más
grande de las ciencias sociales en los últimos 300
años y quizá la idea más importante desarrollada en
las ciencias sociales y en la economía.”1 Según Bec-
ker, no ha habido ningún país que haya alcanzado
un desarrollo económico significativo en ausencia de
condiciones de competencia. Más aún, el premio
Nobel señala que tener mayor competencia, mayor
libertad en mercados, menos regulación, más apertu-
ra y la menor protección a empresas no sólo conduce
a un mayor desarrollo económico, sino también está
asociado a sociedades más libres y equitativas. 

La evidencia indica que Becker no exagera. La pro-
moción de verdad a la competencia ha sido el ingre-
diente fundamental para el éxito de economías
como la de Irlanda, Chile y Corea, que hace menos
de veinte años partieron de una situación económica
similar o incluso peor a la que tenía México. 

De especial interés para México es el caso de Irlan-
da, donde la promoción a la competencia se ha con-
vertido en la obsesión del diseño regulatorio para
fomentar el crecimiento sostenible a través de mayor
productividad. Desde finales de los años ochenta, la
política pro competencia en Irlanda ha avanzado pa-
ra imponer en la regulación el interés de los consu-
midores, primero en sectores tradicionalmente
regulados, y se ha extendido al resto de la economía
aun ante la resistencia de productores, y abarca in-
cluso sectores como el transporte público, los pubs y
los servicios y productos farmacéuticos.

Apertura y competencia a medias

En los últimos veinte años México ha dado pasos deci-
sivos en la dirección de la competencia a través de la
apertura comercial, el adelgazamiento del Estado, la li-
beralización (aunque parcial) de algunos sectores y di-
versos avances en materia regulatoria. El ex secretario
de Hacienda, Francisco Gil, en artículo publicado re-
cientemente en Este País (”Apertura comercial y com-
petencia interna”, núm. 190, enero de 2007), escribió
con gran lucidez sobre los beneficios de la competen-

cia en términos de su aportación a la productividad co-
mo única fuente sostenible de crecimiento. También
señala Gil cómo los procesos de apertura económica,
liberalización y desregulación han transformado muy
favorablemente las condiciones de competencia en
nuestra economía. Reconoce que dichos procesos están
muy lejos de haberse completado; los obstáculos a la
competencia en el mercado interno dosifican con gote-
ro los beneficios potenciales de la apertura y alimentan
posiciones demagógicas que vinculan los rezagos eco-
nómicos de México y otros países en desarrollo con un
modelo que nunca se ha puesto en práctica.

La economía mexicana sigue plagada de prácticas
anticompetencia que tienen su origen tanto en defec-
tos (y excesos) regulatorios, como en estructuras añe-
jas equiparables con tradiciones. Si bien ostentamos
una de las economías con mayor número de tratados
y acuerdos comerciales en el mundo (con más de 40
países), subsisten enormes barreras a la competencia
plena. Abundan ejemplos claros de tales barreras,
unas intencionales y otras estructurales o circunstan-
ciales: sectores regulados y concesiones, captura regu-
latoria, normas oficiales hechas a la medida, trámites
complejos y agentes aduanales obligatorios, ineficien-
cias en el correo, baja penetración de los servicios fi-
nancieros, así como complejas tarifas y aranceles que
protegen al consumidor de mercancías más baratas y
de mejor calidad o que lo protegen de mercancías
que ni siquiera se ofrecen en el mercado nacional.
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Gráfica 1.     Formación bruta de capital fijo / PEA (dólares)
Fuente: OCDE e IMCO con datos de World Bank e ILO.



El consumidor paga la cuenta

Desde los monopolios de Estado consagrados en la
Constitución, pasando por las grandes “concentracio-
nes” en telecomunicaciones y medios, hasta los postes
que impiden a los usuarios del aeropuerto transportar
su propio equipaje, los numerosos aspectos anticom-
petencia en la economía mexicana tienen un alto cos-
to en bienestar para los consumidores. Dichos costos
no requieren mayor ciencia para ser ilustrados ni de
medidas sofisticadas para medir la concentración de
industrias o el abuso de poder monopólico, ya que es
algo cotidiano para los mexicanos. 

Todos tenemos amargas anécdotas recientes sobre
la mala calidad de los servicios en México, sobre to-
do aquellos relacionados con sectores con elevada
concentración, sin importar que éstos sean privados
o del Estado. A quién no le han suspendido el servi-
cio celular por exceder algún umbral arbitrario sin
importar que la cuenta esté garantizada con cargo
automático a la tarjeta de crédito. La próxima vez
que vaya a su banco pregunte cuál es la tasa que de-
be pagar por su saldo. No se lo podrán decir porque
el gerente rara vez lo sabe y cuando mucho le res-
ponderá: “depende”. La gráfica 2 se construyó con in-
formación oficial después de frustrados intentos de
obtener la información de sucursales donde somos
clientes de años.

Recientemente el Banco de México (cuyo actual go-
bernador ha entendido bien para qué sirve la inde-
pendencia institucional, convirtiéndose en un activo
promotor de la competencia) puso a disposición del
público una útil herramienta de información que
permite a los usuarios de servicios financieros cono-
cer en términos comparables el costo integral de ser-
vicios financieros entre instituciones. De su difusión
y empleo generalizado pueden esperarse resultados
sorprendentes. La existencia de información amplia-

mente disponible a bajo costo es el lubricante ideal
para la competencia sana y debería ser una de las
prioridades de la política pública, reconociendo que
la mejor protección al consumidor radica en dotarlo
de elementos que le permitan decidir. Lecciones si-
milares están empezando a rendir frutos en el campo
de las Afores.

Si nos llega un recibo de luz por un monto ridícu-
lamente excesivo, ¿que opciones tenemos? Desde
luego podemos inconformarnos y comenzar un pro-
ceso de revisión y dictamen para aclarar el error. Sin
embargo, de entrada debo pagar el monto del recibo,
por ridículo que éste parezca, para evitar que corten
el servicio. Luego, puedo madrugar para formarme
en la calle a las 7:45 am y ser el primero en tomar un
número para esperar 45 minutos a que quien atiende
las quejas desayune y me diga que no puede hacer
nada. Los informes sobre cuáles son los trámites re-
queridos los conoce sólo el “policía” de la entrada.
Después puedo intentar llamar al número de quejas
donde me dirán que necesito formarme en la calle…
Finalmente puedo enviar un correo electrónico que
nunca será contestado. En servicios privados como
telefonía y televisión por cable también se observan
enormes deficiencias en el servicio con cargo al bol-
sillo del consumidor.

Aunque existan medios legales suficientes para
buscar remedios en lo individual, y en general para
mejorar el diseño de las leyes y mecanismos de con-
trol para abatir la ineficiencia en los servicios, éstos
son siempre costosos y nunca pueden equipararse
con la efectividad de proveedores de servicios compi-
tiendo ferozmente por ganar clientes a su adversario.

Además de los costos directos sobre el consumi-
dor, quizá los costos más onerosos sean los indirec-
tos que las condiciones de baja competencia
imponen sobre la productividad de los mexicanos. 

En la gráfica 4 se ilustran las enormes brechas de
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Gráfica 2.     Tarjeta de crédito básica
(interés anual sobre saldo)
Fuente: IMCO con datos de Condusef y páginas web.
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Gráfica 3.     Tasas de interés de tarjetas de crédito (%)
Fuente: Banco de México.
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productividad entre los sectores productivos de Mé-
xico y Estados Unidos. Si bien sería un ejercicio com-
plicado determinar qué parte de la brecha es
atribuible a la competencia, es muy claro que las di-
ferencias en productividad repercuten negativamente
en las perspectivas para los mexicanos.

Otro ejemplo claro de los costos que asumimos los
mexicanos se presenta en los monopolios de Estado,
como es el caso de la explotación de hidrocarburos.
Este monopolio se da en virtud del mandato del Es-
tado de maximizar el valor de los recursos del sub-
suelo a favor de la población. Bajo tal mandato el
Estado estaría obligado a aprovechar oportunidades
de mercado como la presencia de precios inusual-
mente altos, como ha ocurrido en los últimos años. 

Mientras que en un entorno competitivo ninguna
empresa que maximice utilidades (ni cualquier ad-
ministrador razonable) dejaría pasar tal oportuni-
dad, por falta de inversión y planeación el Estado
mexicano incumple todos los días su mandato en
beneficio de nadie. Incluso cuando los monopolios
responden a la protección de facto a grupos específi-
cos, el valor de la protección ofrecida es casi siempre
menor que el costo asociado a ella.2 Otros ejemplos
de comportamientos aberrantes al auspicio de los
monopolios de Estado se dan en la relación entre
ellos. Por ejemplo, la generación térmica de los pro-
cesos de Pemex podría ser aprovechada para generar
electricidad (cogeneración) y complementar la oferta
con un impacto significativo en los costos. Aunque
la legislación reciente permite a Pemex cogenerar, la
lógica trunca del monopolio implica que éste deba
vender a la CFE sus excedentes a precios determina-
dos por una lógica fiscal que cancela los incentivos
para que Pemex aproveche su potencial de cogenera-
ción. De igual forma, aunque la CFE alcanza en mu-

chos aspectos estándares operativos de clase mun-
dial, la eficiencia en costos del organismo no se tras-
lada al consumidor, como ocurriría en una situación
de plena competencia, sino que se disipa en la es-
tructura de tarifas donde subsidios cruzados se con-
funden con las necesidades presupuestales del
gobierno federal.

Promoción a la competencia como política 
de Estado

En los últimos años se ha creado consenso entre ana-
listas de que una de las condiciones que más desin-
centiva la competitividad está relacionada con la
estructura económica de varios sectores.3 La mayor
parte de estos comentarios se hacen sobre la estruc-
tura de sectores regulados y concesionados, como la
banca, las telecomunicaciones, la televisión al aire,
los ferrocarriles, el autotransporte de carga y la avia-
ción comercial de pasajeros. Sin embargo, también
se critica la estructura y conducta de los monopolios
de energía (Pemex, CFE y CLFC) que operan como tal
al amparo de los artículos 27 y 28 constitucionales, y
de empresas que han logrado posiciones privilegia-
das en sus mercados respectivos (v. gr. refrescos y cer-
veza, panificación, cemento, insumos petroquímicos,
acero, harina de nixtamal, etc.). En suma, la eviden-
cia anecdótica sugiere que en México la frecuencia de
concentraciones económicas es mayor de lo normal
a nivel mundial.4

Una revisión comparativa internacional de la es-
tructura industrial de algunos subsectores de teleco-
municaciones revela que la concentración económica
en México es más alta que en otros países.5 Se especu-
la que tal concentración favorece que en México haya
precios más altos y es la causa del excelente desempe-
ño económico de las principales empresas del sector.
Como este caso, parece haber muchos más en la eco-
nomía mexicana, que podrían explicar algunos de los
problemas de competitividad del país.

Aunque reformas sucesivas a la Ley Federal de
Competencia Económica han intentado corregir con-
ductas en varios mercados distorsionados (v. gr. el de
telecomunicaciones y entretenimiento), la acción de
la CFC se ve limitada por aspectos como amparos que
comúnmente favorecen más a las empresas que a la
Comisión. Aun en aquellos casos en que la Comi-
sión ha logrado fallos favorables, la demora en su
instrumentación nulifica su poder de disuasión y en
muchos casos tampoco ha logrado cobrar las multas
y sanciones impuestas. 
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Gráfica 4.    Productividad relativa por sector: 
México vs. EUA
Fuente: IMCO con datos del INEGI (2002) OIT (2001) y OCDE (2001).

Se
rv

ic
io

s 
co

m
un

al
es

.
pr

of
es

io
na

le
s 

y 
pe

rs
on

al
es

0.0%         20.0%         40.0%      60.0%         80.0%      100.0%

100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%

0%

Pr
od

uc
tiv

id
ad

 d
e 

EU
A

 e
n 

ca
da

 s
ec

to
r

Empleos (PEA del sector)

Se
rv

ic
io

s 
Fi

na
nc

ie
ro

s
Tr

an
sp

or
te

 y
 c

om
in

ic
as

ci
ón

es
M

in
er

a
Co

ns
tr

uc
ci

ón

Co
m

er
ci

o 
, r

es
ta

ur
an

te
s

y 
ho

te
le

s

M
an

uf
ac

tu
ra

A
gr

ic
ul

tu
ra

El
ec

tr
ic

id
ad

, G
as

 y
 A

gu
a



La CFC también ha tenido una relación frustrante
con otros órganos del Ejecutivo federal. El caso más
reciente y notorio fue con la Comisión Federal de Te-
lecomunicaciones, en el desarrollo de políticas para
el sector de telefonía celular, pero también se ha en-
frentado con los entes que regulan la banca, al sector
de energía y a Pemex en la determinación de los te-
rritorios en que operan las franquicias de distribu-
ción de gasolina.

Parte de los problemas de impacto de CFC induda-
blemente derivaron de deficiencias en el diseño de su
ley. Por ello, el Ejecutivo solicitó reformas que fueron
aprobadas en la última legislatura. Éstas aclaran las
definiciones de las prácticas anticompetitivas y forta-
lecen las facultades de la Comisión, sobre todo como
ente con capacidad de resolución vinculante dentro
del gobierno federal. Pero el impacto de estas refor-
mas aún está por confirmarse en la práctica.

La regulación debe corregir fallas que obstaculizan
la competencia y el acceso a los mercados. Consoli-
dar la desregulación económica en sectores estratégi-
cos y favorecer la competencia es una prioridad en la
que el bienestar del consumidor debe ser el eje rector
del diseño regulatorio y de la arquitectura institucio-
nal de los reguladores. Entre economistas, existe un

fuerte consenso que la concentración económica es
una invitación a que haya conductas anticompetiti-
vas en un mercado, que debilitan el desempeño
competitivo del país y afectan el bienestar de los
consumidores. Si bien la concentración no es eviden-
cia suficiente de que están presentes tales conductas,
en general conviene evitarla. 

Por ello, conviene al Estado mexicano desarrollar
una posición procompetencia que convierta en polí-
tica pública las provisiones constitucionales antimo-
nopolio y que coordine las acciones estatales en la
consecución de mercados en los cuales impere una
sana y vigorosa competencia. Se recomienda adoptar
una política pública de Estado destinada a invertir
sistemáticamente en fortalecer a la Comisión de
Competencia Federal en todas sus dimensiones ope-
rativas, complementando de esta forma la reforma
reciente a su ley. 

Lamentablemente, hasta la fecha, la evidencia em-
pírica disponible sobre los costos y consecuencias de
las estructuras económicas del país es pobre y par-
cial. Por ello, hoy resulta casi imposible desarrollar
una política pública informada, con costos y benefi-
cios cuidadosamente cuantificados. Urge correr el ve-
lo de información que hay en torno a esta cuestión y
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Gráfica 4.     Concentración en servicios de telecomunicación por tipo de servicio. Indice Herfindahl por servicio
Fuente: Prieto W., Juan Carlos, “Cómo competir más allá de la regulación”,  XXV Convención Anual CANIETI 2004.

(1) Calculado con base en participación a nivel nacional, el nivel de concentración a nivel regional es mayor (por ejemp. Est 8, 100 en EUA).



hacer todos los esfuerzos requeridos para asegurar
que la conducta de los oferentes de bienes y servicios
sea sana y procompetitiva.

En este momento crítico del país, se abre una vez
más una ventana de oportunidad e impulso para em-
prender reformas a gran escala que afectarán –por su
puesta en práctica o defecto– las posibilidades de
crecer de nuestro país. La esperanza de que tales re-
formas nos acerquen al ideal de competencia plena
dependen fundamentalmente de un planteamiento
que incorpore la política de competencia como eje
rector de la reforma regulatoria.

Para lograr lo anterior, poner al consumidor en el
centro del debate nos aleja de los pretextos que tradi-
cionalmente sirven para introducir y preservar provi-
siones anticompetencia en la legislación. Los
pretextos aludidos suelen centrarse en la promoción
de sectores o grupos específicos a través de medidas
proteccionistas que los aíslen de la competencia. Las
buenas intenciones de promover el desarrollo y pro-
teger el empleo, se traducen en mandatos equívocos,
contradictorios, poco medibles y menos verificables
para los reguladores.

El debate sobre la necesidad de un rediseño de la
arquitectura regulatoria a través de instituciones au-
tónomas no será suficiente si dichas instituciones no
tienen el mandato correcto, o si éste no se traduce en
indicadores verificables, o si no existe una estructura
de contrapesos que haga contestables las acciones
del regulador. 

Por ello es necesario incorporar la competencia y
el beneficio al consumidor como únicos criterios vá-
lidos en la arquitectura regulatoria. La regulación
(sobre todo en sectores clave de la economía) debe
ser entendida como un problema de competencia. 

El caso de Irlanda

El caso irlandés es particularmente interesante y rele-
vante para México si tenemos en cuenta que ambos
países iniciaron casi al mismo tiempo sus procesos
de apertura y liberalización. Ambos países partían de
una problemática más o menos equiparable en tér-
minos de pobreza, éxodo de trabajadores, inflación,
desempleo y retos pendientes en materia de reforma
estructural y corrección de los mercados. Sin embar-
go, a diferencia de México, durante la última década
Irlanda ha sido una de las economías con mayor cre-
cimiento, con una tasa cercana a 11% anual. Hoy Ir-
landa tiene un producto per cápita por encima del
promedio de la OCDE.

Un pacto incluyente como punto de partida

En 1990, respondiendo a la situación de estanca-
miento económico, desempleo rampante, migración
masiva y crisis en las finanzas públicas que caracteri-
zó la década previa, Irlanda emprendió la aventura de
la apertura acelerada, la desregulación y el fomento a
la competencia. El vehículo para lograr los cambios
requeridos de manera ordenada ha sido la secuencia
de pactos renovados cada tres años. Los Social partners
(gobierno, empresarios y sindicatos) transitaron de
una cultura de enfrentamiento a una de consenso. La
visión a la que se adhirieron expresamente las tres
partes fue la de una economía de mercado abierta,
moderna, eficiente con capacidades innatas de lograr
crecimiento satisfactorio y sostenible.

El primer acuerdo fue el Programa para la Recu-
peración Nacional (PNR) en 1987, seguido por el
Programa para el Progreso Económico y Social
(PESP) en 1990, el Programa para la Competitividad
y el Trabajo (PCW) en 1993, Partnership 2000. Sus-
taining Progress, 2003-2005 es el más reciente de
los pactos. Como su nombre lo indica, la preocupa-
ción actual radica en cómo mantener el ímpetu
competitivo en Irlanda. Como se comenta más ade-
lante, el plan incluye la continuación de los esfuer-
zos de liberalización de segunda generación en
sectores donde aún se presentan barreras a la entra-
da. El elemento principal desde el primer pacto ra-
dicó en el control de la inflación y los salarios a
partir de un agresivo plan de austeridad fiscal y de
compromisos temporales de incrementos salariales
controlados. El segundo elemento crucial del plan
fue un paquete fiscal promotor de la inversión y el
empleo atados a compromisos de gasto en la supe-
ración permanente de la pobreza a través de la edu-
cación y entrenamiento laboral.

Consumidor y competencia como ejes de la regulación
sectorial

Sobre la base sólida del consenso y la inclusión tri-
partita en el plan general, Irlanda emprendió una
profunda liberalización, apertura y desregulación en
todas las áreas estratégicas de la economía. La visión
general de este proceso fue la de incrementar la com-
petencia, llevar la regulación al mínimo y tener co-
mo criterio de actuación de los reguladores el
beneficio para el consumidor. Con ello, la autoridad
de competencia tiene opinión vinculante sobre los
reguladores sectoriales. 
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La apertura y desregulación de los sectores clave
con el bienestar del consumidor en el centro de la
discusión propició la entrada masiva de capitales
que buscaban aprovechar las oportunidades de nego-
cio creadas con la apertura. La apuesta de Irlanda ha
sido integrarse de lleno a la economía global elimi-
nando cualquier resquicio proteccionista en su regu-
lación. El ímpetu reformador ha ido en todos los
casos mucho más lejos de los compromisos que Ir-
landa ha adquirido con la Unión Europea y las reco-
mendaciones de la OCDE. Los dividendos obtenidos
de dicha estrategia están a la vista.

Aunque las primera legislación de competencia en
Irlanda data de 1953, ésta se limita a sancionar algu-
nos comportamientos abusivos.6 No es sino hasta fi-
nes de los años ochenta que se da un impulso
significativo a la liberalización de un sector amplio
de las industrias altamente concentradas, que opera-
ban en cárteles, así como industrias en manos del
gobierno. Si bien el impulso respondió en gran me-
dida al dictado de la Unión Europea, los irlandeses
han ido consistentemente más lejos en la liberaliza-
ción y promoción por encima de los requerimientos
europeos. 

Uno de los primeros obstáculos a vencer fue la fal-
ta de autoridad vinculante en las decisiones sobre
competencia, debido al solapamiento de autoridad
con las resoluciones de otras agencias de gobierno.
Los primeros años de operaciones de la autoridad de
competencia fueron consistentemente bloqueados
por el Ministerio de Industria y atacadas con éxito
ante las cortes de justicia bajo alegatos de perjuicios.
¿Suena familiar? Ante ello, los irlandeses dieron el
paso crucial de dotar a la autoridad de competencia
de un estatus equiparable con el de cualquier minis-
tro y se elevaron las violaciones a la ley de compe-
tencia a carácter de delito penal. Adicionalmente, se
instauró un panel externo a la autoridad de compe-
tencia que de manera independiente resuelve sobre
política de competencia y controversias .

El Strategic Management Initiative gobierna el pro-
ceso de mejora regulatoria. Aunque el principal co-
metido del programa es el de eliminar carga
regulatoria, contiene un checklist sobre aspectos de la
regulación que afecten el acceso al mercado relevante
o interfieran en la libre determinación de precios. 

La responsabilidad del diseño del marco regulato-
rio de la mayoría de los sectores regulados recae so-
bre el Department of Public Enterprise, que toma
como punto de partida la supremacía de la ley de
competencia sobre la regulación sectorial. Entre los

principales logros de este organismo se encuentra el
desarrollo de un marco de referencia para la interac-
ción de la autoridad de competencia con los regula-
dores horizontales y verticales, así como la detección
y corrección de aspectos donde la regulación de
competencia se solapa con la regulación sectorial. 

A la luz de los hechos, el espectacular desempeño
de la economía irlandesa durante las últimas décadas
difícilmente puede disociarse de su compromiso con
la competencia. El éxito irlandés bien vale la pena
ser analizado a fondo como modelo para México. La
adopción o adaptación de modelos de países desa-
rrollados tiende a ser descalificadas por quienes apo-
yan posiciones proteccionistas donde el Estado
dosifica el grado de competencia que “conviene” ser
tolerado en la economía. El “fundamento” de los crí-
ticos de la competencia suele centrarse en la necesi-
dad de proteger empleos e inversiones en sectores
vulnerables mientras éstos se desarrollan. Como es
observable en la economía, los sectores protegidos ni
se han desarrollado ni han explotado su potencial
para generar empleo. 
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