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Los monopolios no son inevitables. Se pueden dar
en cualquier momento concentraciones de capita-
les. Los monopolios no son una condición necesa-
ria  para  que funcionen los  mercados.  Hay
circunstancias que provocan que ciertos mercados
sean más concentrados que otros en una situación
de competencia natural.
Cuando hay economías de escala, es decir, que

para ser eficiente una empresa tiene que ser gran-
de, eso conduce a que en ciertas áreas no tengas
muchos competidores, porque no caben, sobre to-
do cuando el mercado es relativamente pequeño.
Cuando además hablamos de economías de red, se
necesitan redes de contactos de un tamaño tal que
permita el funcionamiento de las empresas. En-
contramos estas características en el sector de tele-
comunicaciones, transporte, servicios financieros y
energía –en ningún país encontramos muchas em-
presas eléctricas, porque no se pueden traslapar las
redes, no es eficiente. En este tipo de mercados,
donde hay pocos jugadores, debe haber una buena
regulación. Ahí la competencia va de la mano con
una regulación adecuada, que promueva la eficien-
cia y competencia bajo la condición básica de que
no hay muchos jugadores. 
Fuera de ciertos mercados donde pudieran darse

monopolios naturales –que son los menos– o
mercados en donde la concentración es una carac-
terística natural, en los demás mercados para que
haya eficiencia se necesitan muchos jugadores que
compitan intensamente entre ellos, y en ese proce-
so de competencia las empresas tienen que ser efi-

cientes, pues si no lo son salen del mercado. En ese
proceso de competencia las empresas tienen que
ofrecer mejores servicios pues así ganan clientes y
consumidores; tienen que usar las mejores tecno-
logías y procesos de innovación, con mejores siste-
mas  de producción y  administración. La
competencia, pues, además de beneficiar a los
clientes y consumidores favorece a los empresarios.
Y también al país, pues aumenta la productividad
y el país crece más con los mismos recursos, que se
utilizan mejor. Al competir, cada uno tiene que ha-
cer mejor las cosas, y así se usan más eficientemen-
te los recursos.
Cuando no hay una competencia vigorosa no

hay desarrollo económico, porque no hay creci-
miento, no hay productividad y disminuye el po-
tencial  de empleo. No quisiera  hablar  de
monopolios sino de falta de competencia. Y eso es
lo que hemos vivido en México en los últimos
años. Nuestro crecimiento ha sido mediocre en
los últimos veinte años; no es un problema sólo
de esta crisis, es algo que va más allá. De lo que se
trata al impulsar la competencia es de recuperar la
credibilidad de la sociedad en las políticas de mer-
cado. Advierto una desconfianza creciente, un des-
contento por las políticas de mercado. Creo que la
gente no está viendo resultados.

Lo deseable es que no haya una legislación que
proteja ciertos sectores de la competencia. Pero te-
nemos un artículo 28 constitucional que reserva
ciertas áreas a monopolios estatales. Tenemos que

sas, pero también hay riesgos en los mercados lo-
cales. En ocasiones en una ciudad dos o tres co-
merciantes se pueden poner de acuerdo y pueden
ocasionar daños. Por eso es importante una Comi-
sión fuerte, con recursos humanos suficientes. 

No debemos satanizar a las empresas grandes.
Ojalá tuviéramos muchas empresas grandes en el
país, generarían muchos empleos y beneficios al

país. Lo importante es castigar las prácticas mono-
pólicas.

Nuestra opinión es que sí se debe modificar la
ley, fortalecerse a la Comisión y garantizar una se-
paración entre la parte acusadora y la que juzga. Es
importante el establecimiento de un tribunal espe-
cializado para dar la seguridad jurídica.

Eduardo Pérez Mota Secretario de la Comisión Federal de Competencia.
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partir de ahí. Sin embargo, estas empresas estatales
no deben operar con prácticas monopólicas fuera
de las rubros señalados por la Constitución. Ése es
uno de los elementos principales de las propuesta
del presidente Calderón: río arriba o río abajo de
la cadena productiva en esas áreas reservadas por
la ley las empresas estatales no podrán operar mo-
nopólicamente. Por ejemplo, la venta de lubrican-
tes, que está reservada para Pemex. El hecho de
que sólo se pueda comprar sus productos en las
gasolineras rebasa las atribuciones que la ley otor-
ga a la empresa. O la utilización que la CFE hace de
su fibra óptica –instalada para agilizar y mejorar su
funcionamiento interno– para usos adicionales,
también puede ser un ejemplo; ahí se debe evitar
que la fuerza de la CFE le permita ope-
rar con prácticas monopólicas en el
mercado de las telecomunicaciones.
Creo que es sano que se liciten esas
fibras porque promueve la competen-
cia y así los servicios que la CFE ofrez-
ca en esa área tendrán que estar
sujetos a la competencia.

La propuesta del presidente Calderón
es una buena iniciativa. Manda una señal muy cla-
ra a la sociedad: el presidente está de lado de los
ciudadanos, de los consumidores. Es una iniciativa
que se alinea a las mejores prácticas e incluso en
algunas áreas va un poco más allá. 

De aprobarse, implicará cambios importantes en
los instrumentos que tiene el regulador en esta ma-
teria. Las sanciones propuestas se alinean con las
mejores prácticas –tanto las económicas como las
penales. La iniciativa también contempla las san-
ciones cautelares y podremos detener la actividad
de una empresa cuando se considere que puede
provocar un daño irreversible.

La iniciativa también contiene mejores elemen-
tos para la labor de investigación del regulador, y
sobre todo, una simplificación administrativa muy
importante, y de la que se ha hablado poco: el
grueso de las relaciones que la Cofeco tiene en su
vida diaria con las empresas que no son grandes
concentraciones o que no tienen ningún impacto

negativo. Con esas simplificaciones se verá favore-
cido un número enorme de empresas que tenían
que hacer sus trámites en la Cofeco. También hay
avances significativos en materia de transparencia.
Las decisiones de la Cofeco se tienen que restringir
al marco legal y éste es más claro en la nueva ley y
obliga a la Comisión a establecer algunos concep-
tos definitorios. 

La iniciativa traza con más claridad y profundi-
dad la línea que debe existir entre la labor de in-
vestigación y la parte decisoria de la Cofeco. Es
fundamental distinguir entre quien investiga y
quien decide. En la Comisión, como órgano admi-
nistrativo, tenemos que cuidar el interés público a
través de la competencia y de la eficiencia de los

mercados. La Cofeco no investiga pa-
ra favorecer al denunciante o al de-
nunciado ;  en sus  decisiones  la
Comisión no dirime una querella en-
tre dos empresas; está dirimiendo un
asunto en el que participan empresas
pero cuya decisión las trasciende. La
Comisión no es un juez; defendemos
el interés público y si tomamos una
decisión enmarcada cabalmente en la

ley, las empresas tienen la posibilidad de apelar y
de que las decisiones sean revisadas por los tribu-
nales correspondientes. En la iniciativa del presi-
dente hay propuestas para mejorar la calidad
administrativa de la Cofeco.

Es previsible cierta resistencia, incluso es natural
que la haya, es su derecho. Si tienen beneficios en
el mercado que estén en riesgo expresarán sus reti-
cencias. Pero del otro lado están los poderes Legis-
lativo y Ejecutivo cuya misión es cuidar el interés
público. Pero creo que hay consenso entre todos
los partidos políticos en la necesidad de que Méxi-
co vuelva a crecer, de que este país debe volver a
crear una credibilidad en las políticas de mercado.
Seguramente serán necesarias medidas comple-
mentarias en otras leyes secundarias, pero veo que
los partidos están tomando muy en serio el proyec-
to. Incluso, creo que la probabilidad de que sea
aprobada en este mismo periodo no es cero. 


