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La competencia es vital para el funcionamiento efi-
ciente de los mercados: sin competencia existe una
permanente propensión al crecimiento de los pre-
cios, no hay incentivos para mejorar la calidad de
los bienes y servicios y se inhibe la innovación. Sin
competencia una economía tiende a estancarse y la
población vive acosada por proveedores de bienes
y servicios cuyo incentivo es el de extraer precios
más altos por sus productos y no el de ofrecer me-
jores productos, términos, calidad o precio. La ló-
gica de promover la competencia es absoluta y
transparente.

La práctica es más compleja. Los
monopolios (o prácticas monopóli-
cas) sólo pueden existir como resul-
tado de tres circunstancias: por la
existencia de “monopolios natura-
les” (como las redes de distribución
de energía eléctrica o las vías de fe-
rrocarril); porque existe un control
legalmente sancionado de una activi-
dad o sector, como ocurre en México con el petró-
leo o la electricidad; o por la protección que direc-
ta o indirectamente le confieren las regulaciones
gubernamentales a una empresa o sector cuando
se constituyen en barreras de entrada virtualmente
infranqueables a la competencia y que facilitan la
consolidación de empresas en sectores, activida-
des y regiones. En México tenemos ejemplos de
los tres tipos.
En concepto, existen tres maneras de controlar

las actividades monopólicas: a través de legisla-
ción, por medio de regulaciones o mediante la
propiedad y operación gubernamental de un sec-
tor. Ninguna de éstas es perfecta. La legislación an-
timonopolios es costosa y compleja, inexorable-
mente susceptible al abuso. Los monopolios
gubernamentales siempre generan rentistas, sobre
todo los sindicatos. La mayoría de las prácticas
monopólicas se genera porque las empresas captu-
ran a la autoridad y logran que ésta emita regula-
ciones que las protejan. Peor, una vez que existe
una regulación es prácticamente imposible que és-
ta desaparezca. La abrumadora mayoría de los ca-
sos en que existen prácticas anticompetitivas en el

país se deriva del marco regulatorio. Por lo ante-
rior, la manera eficiente de acabar con los mono-
polios mexicanos y generar competencia es a través
de la desregulación general de la economía, suma-
da a una modernización radical del marco regula-
torio existente. 

Lograr lo anterior exigiría lidiar con otro tema
crucial: si realmente queremos una economía en
verdad competitiva tendremos que enfrentar el
mismo tema en los monopolios gubernamentales.
Es absurda la noción de que el problema de la

competencia en el país se reduce a
unas cuantas empresas privadas. La
realidad es que toda la estructura de
la economía mexicana responde a
una lógica anticompetitiva y el pro-
blema comienza con los monopolios
gubernamentales. Este tema obliga a
pensar que la economía mexicana lo-
grará un elevado nivel de competen-
cia interna sólo en la medida en que

toda la economía entre en el mismo esquema y
eso implica una decisión social, es decir, un con-
senso no sólo en el mundo político, sino un cam-
bio en la naturaleza de la sociedad mexicana. Agre-
gar mayores niveles de penalidad por prácticas
monopólicas excluyendo a sectores enteros de la
economía es una manera de evadir el problema,
no de resolverlo.

Decía George Stigler, experto en el tema, que los
méritos de una economía de mercado tienen mu-
cho menos que ver con el sustento teórico de la
competencia que con la estructura y organización
de cada mercado específico. Por eso es clave enten-
der el origen y funcionamiento del marco regulato-
rio. La estructura corporativista que caracterizó a la
economía y a la política en el país a lo largo de
una gran parte del siglo XX se caracterizó por la
existencia de un sinnúmero de mecanismos dedi-
cados a controlar sindicatos, empresas y personas.
Esa estructura construyó un esquema regulatorio
orientado a hacer funcionar la actividad económi-
ca dentro del marco de una economía cerrada en la
que el gobierno concedía permisos exclusivos de
importación o fabricación de bienes bajo el princi-
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pio de que así se promovía el desarrollo industrial.
Independientemente de los resultados de la estra-
tegia de sustitución y control de importaciones, el
esquema hizo dependientes a las empresas del go-
bierno y sus regulaciones, porque determinaban su
viabilidad y rentabilidad. Así, no es sorprendente
que, por su origen, el marco regulatorio no sólo no
promovía la competencia, sino que incentivaba la
creación de barreras a la misma: el objetivo era
proteger a las empresas de la competencia. Aunque
en el proceso de apertura a las importaciones se
eliminaron muchas regulaciones, otras persisten y
se han multiplicado y afianzado.
Sin duda, mucho de lo que hoy
se considera práctica monopóli-
ca se remite a esta historia. 
Adicionalmente, dados los ele-

vadísimos niveles de inflación
que caracterizaron al país en los
años ochenta, el gobierno pro-
movió los pactos contra la infla-
ción, mismos que entrañaron
una estrecha cooperación entre
las empresas de cada sector por-
que se fincaban en acuerdos de
precios entre productores para
romper la inercia de la inflación, objetivo que final-
mente se logró. Sin embargo, desde la perspectiva
de la competencia, acabar con la inflación tuvo un
enorme costo porque las empresas se acostumbra-
ron a comunicarse entre sí y, por lo tanto, a no com-
petir. Éste es otro “pecado” de nuestro pasado que
también pesa sobre la estructura económica actual y
que tendría que ser entendido de esta manera y
combatido dentro de ese contexto.

La combinación de una estructura débil de regu-
lación, instituciones con poca credibilidad y “po-
deres fácticos” con capacidad de veto, no sujetos
en la práctica a autoridad alguna, obliga a pensar
en maneras creativas y novedosas de avanzar la
competencia en el país. Ante una situación similar,
al menos en algunos aspectos, las naciones euro-
peas crearon una autoridad regional de competen-
cia. Algo similar se podría explorar en nuestro ca-
so: una autoridad norteamericana en la materia
con la fortaleza institucional, neutralidad y credi-
bilidad necesarias para operar con éxito. 

La iniciativa propuesta por el Ejecutivo para re-
formar la ley en materia de competencia constituye

una significativa mejoría porque avanza hacia la
profesionalización de la Cofeco. Sin embargo, la
iniciativa no atiende un problema central de la Co-
misión actual y es el hecho de que la entidad tiene
funciones de fiscal y tribunal, es decir, de juez y
parte, lo que crea una propensión permanente a la
parcialidad porque no existe un contrapeso efecti-
vo y creíble. La ausencia de contrapeso conduce a
excesos, protagonismos y decisiones de actuar o no
actuar fundamentadas en las preferencias de los
comisionados o del comisionado presidente, más
que en un análisis detallado y defendible a partir

de evidencia incontrovertible. La
estructura actual le confiere excesi-
vas facultades discrecionales al
presidente de la Comisión y no li-
mita su ámbito de acción. La auto-
nomía mal entendida y sin contra-
pesos termina siendo otro poder
fáctico. 
En la actualidad, el único recur-

so que tiene una empresa frente a
las decisiones de la Comisión es el
amparo, procedimiento que lleva
años en resolverse, lo que se presta
al empleo de interminables tácti-

cas dilatorias y, generalmente, acaba decidido por
razones procedimentales más que sustantivas. Se-
ría mucho más eficiente que existiera un mecanis-
mo judicial –tribunales federales especializados–
de contrapeso efectivo y expedito, no se preste a
dilación pero que impida el abuso de manera si-
milar, en concepto, a lo que ocurre en la actuali-
dad con el IFE y el Tribunal Electoral. Esa estructura
ha probado ser eficiente, evita protagonismos y ge-
nera decisiones expeditas: ambas entidades saben
que existe una institución de referencia, lo que les
lleva a actuar con sumo cuidado. 

La esencia de la iniciativa reside en la posibilidad
de imponer severas penas económicas e incluso
penales a las empresas y funcionarios que incurran
en prácticas anticompetitivas. Éste ha sido un viejo
reclamo tanto por parte de los comisionados como
en el mundo político. Un cambio cualitativo de es-
ta naturaleza tiene una lógica explicable, pero no
puede darse en ausencia de un equilibrio institu-
cional que garantice una profesional e impecable
aplicación de la ley. Sin contrapesos funcionales,
una ley de esta naturaleza sería inquisitorial.

La realidad es que toda 
la estructura de la economía
mexicana responde a 
una lógica anticompetitiva 
y el problema comienza 
con los monopolios 
gubernamentales.


