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Monopolios 
y competencia

Este dossier ha sido fraguado

durante algunos meses. El número

de colaboradores nos obligó a reducir

el espacio para sus textos, por lo que sometimos

a consideración de nuestros invitados varias preguntas.

¿En qué medida los monopolios representan un obstáculo

para el crecimiento económico? ¿Son inevitables e inherentes

al proceso de innovación en el desarrollo en una economía?

¿Hasta dónde pueden regularse sólo los monopolios

privados, sin regularse los públicos? ¿Pueden aislarse de la

competencia interna y externa en una economía globalizada?

¿Cuál es la trascendencia de la iniciativa presidencial?

¿Merece ser considerada una reforma estructural?

¿Cuáles serán los puntos neurálgicos para la aprobación

de esta iniciativa? ¿Cómo resultan afectados los grupos de

intereses y su resistencia previsible?

El dossier va precedido de un texto de Federico Reyes

Heroles y Francisco Suárez Dávila en el que se sitúan algunos

de los puntos más importantes de la discusión.

Esperamos que este conjunto de opiniones divergentes

contribuya al debate sobre monopolios y competencia,

un tema crucial para el desarrollo económico del país.



El tema de los monopolios ha sido siempre uno de
los más polémicos en la historia del capitalismo
moderno y de las doctrinas económicas. Su discu-
sión en México ha subido de intensidad, sobre to-
do en el sector de las telecomunicaciones, y cobra
especial vigencia a raíz de la reciente iniciativa pre-
sidencial.

La iniciativa debe desencadenar un debate de
fondo y serio en la sociedad mexicana. En apoyo
del proceso legislativo, la revista Este País ofrece un
conjunto de contribuciones de algunos de los ma-
yores expertos de la materia.
En el debate de las ideas económicas, Adam

Smith, el fundador de la economía y del liberalis-
mo económico, se oponía claramente a los mono-
polios como el enemigo de la “libre competencia”.
Alertaba en la Riqueza de las naciones: “los comer-
ciantes de la misma actividad, casi nunca se reúnen,
aunque sea por alegría y diversión, sin que la con-
versación concluya en una trama contra el público
o en una conspiración para elevar los precios”. Con
posición opuesta, está otro de los grandes econo-
mistas, Schumpeter, uno de los defensores del pa-
pel fundamental del empresario en el desarrollo
económico. Él ha expresado que los monopolios u
oligopolios, las grandes empresas dominantes, han
sido consustanciales al proceso de evolución del ca-
pitalismo moderno, porque han sido las que han
podido impulsar el proceso de innovación.
En Inglaterra, el imperio se construyó sobre un

monopolio privado, el de las Indias Orientales, que
administró la India. El fenomenal desarrollo indus-
trial de Estados Unidos en la última parte del siglo
XIX, no se entiende sin el papel que jugaron los mo-
nopolios formados gracias a las innovaciones y fu-
siones voluntarias o agresivas, los famosos trusts,
que se confunden con el big business –las grandes
empresas. La primacía industrial que alcanza Esta-

dos Unidos fue impulsada por los llamados robber
barons, los agresivos monopolistas Vanderbilt,
Gould, Rockefeller, Morgan, Carnegie, que domi-
nan la industria del acero, los ferrocarriles, el petró-
leo y la banca.
En Estados Unidos, presidentes populistas, como

Jackson, enarbolaron la causa de los pequeños em-
presarios y los agricultores contra el big business. La
concentración llegó a alcanzar niveles exagerados.
Fue hasta 1901 cuando llega a la presidencia Teo-
doro Roosevelt, que se fortalece el gobierno y se
aplica contra los monopolios la Sherman Anti
Trust Act, de 1890, que había permanecido como
letra muerta. No sólo en México hay leyes que no
se aplican contra los intereses poderosos. Así se de-
manda a la Suprema Corte que actúe contra el gran
monopolio de la Standard Oil, de John D. Rocke-
feller. En 1911 la decisión de la Corte es romper la
Standard en ¡30 compañías! Como un caso de
aplicación de la ley que va contra las realidades, el
resultado es que se duplica el valor de las acciones
de las nuevas 30 compañías y ¡Rockefeller se vuel-
ve el doble de rico!
En el continente europeo prevalecen ideas dife-

rentes hasta el siglo XX. Los gobiernos de los gran-
des países alentaron y protegieron los monopolios
industriales por razones estratégicas para industria-
lizarse y para competir con los anglosajones. Así se
inicia la filosofía de los campeones nacionales que
hay que defender, como lo ha hecho Francia con
gran entusiasmo hasta el momento actual, a pesar
de los esfuerzos de la Comisión Europea. Lo mis-
mo pasa históricamente con Japón y Corea, con los
zaibatsus y chaeboles.

El artículo 28 constitucional inicia en forma tajan-
te: “en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohi-
bidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los es-
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tancos y las exenciones de impuesto en los térmi-
nos y condiciones que fijan las leyes.”
Ésta fue, ante todo, una firme respuesta de apoyo

popular contra los abusos de precios de “los acapa-
radores” de productos básicos. La Ley Orgánica de
este artículo es de 1934. La actual Ley Federal de
Competencia es de 1992, con importantes reformas
en 2006. Ha sido tan letra muerta como la Ley
Sherman.
En México hay un debate con nombre y apellido;

con ropajes ideológicos. Cada quien defiende sus
intereses. Desde luego, lo hacen los propios mono-
polios y oligopolios. Pero, por lo menos en algu-
nos casos, son los agentes de grandes empresas
transnacionales que quieren romper monopolios
para dar lugar a la entrada de empre-
sas extranjeras, no para bajar precios
o innovar, sino para entrar a un mer-
cado con iguales prácticas. Los cálcu-
los del impacto de precios monopóli-
cos en algunos sectores son muy
cuestionables, ya que éstos obedecen
a muchas causas.
Este tema tiene muchas facetas que

deben desenmarañarse. Parte del
problema en México se deriva de una privatiza-
ción pésimamente ejecutada. Los monopolios pú-
blicos se convirtieron en monopolios privados,
mal regulados. El peor de los mundos. Nuestros
monopolios no van de la mano con la innovación
schumpeteriana, que podría justificarlos. Pero esto
también es un problema de buena parte de nues-
tro empresariado.

Otros casos posibles de prácticas monopólicas
se vinculan con las fusiones para ampliar el po-
der de mercado. En las crisis, éstas proliferan y
se justifican. Así se ha autorizado la fusión de
British Airways con Iberia y muchos otros. En
México, el gobierno cometió el error histórico
de no permitir la fusión de Banamex con Banco-
mer, cuando eran mexicanos, ¡porque se creaba
un monopolio! ¿La apertura económica no cam-
bia la naturaleza del debate? En Finlandia Nokia
tiene un peso económico monopólico abruma-
dor, pero está abierta más o menos a la compe-
tencia europea. En cambio, una forma unánime-
mente objetable de práctica monopólica son los
acuerdos entre compañías para controlar o au-
mentar precios.

Otro problema diferente es el de los monopolios
públicos que, en general, se justifican en algunas
actividades por la experiencia histórica y por la doc-
trina económica, salvo la más conservadora. Hay
servicios que deben ser monopolios públicos, co-
mo el de emisión de un Banco Central, como el
Banco de México, que nadie cuestionaría. Algunos
persiguen objetivos fiscales, como el alcohol en Ca-
nadá. Las Comisiones Reguladoras que han sido
creadas en México, con frecuencia han sido captu-
radas por grupos de interés, con excepción de la
que en general ha mantenido su prestigio, la de
competencia.
Esta temática de contenido más amplio, en gene-

ral no ha sido objeto de un debate serio y objetivo
en México.
Requerimos avanzar hacia un siste-

ma moderno institucional y legal,
que actúe eficazmente contra mono-
polios nocivos y que estimule la
competencia y la innovación. La
nueva iniciativa tiene elementos va-
liosos. Algunas son reglas para esta-
blecer un mejor procedimiento para
investigar y actuar contra conductas

anticompetitivas, y dar también a los acusados la
posibilidad de defenderse. Actualmente la Comi-
sión es investigador, juzgador y sancionador. Pero
es de destacarse la decisión de establecer procesos
eficientes para evitar los litigios largos; darle una
mejor organización a la Comisión; mejorar la
transparencia de su actuación; crear una Sala en el
Tribunal Fiscal y Administrativo para apelación;
reconocer el principio de que la Comisión tiene
que tener “dientes” y establecer sanciones. Pero
todavía hay temas cuestionables de fondo. 

La ley no debe servir para amarrar y sobrerregular
todavía más a la actividad empresarial o frenar pro-
cesos legítimos de las empresas para competir me-
jor internacionalmente; debe posibilitar economías
de escala más eficientes y crecer.

Una buena regulación es necesaria. Pero hay
una preocupación fundamental, pues el proble-
ma, con frecuencia, no son los monopolios, sino
la debilidad del Estado mexicano que ha permiti-
do que algunos de ellos adquieran poder por enci-
ma del propio Estado. Y este problema no lo re-
suelve ninguna ley.

M o n o p o l i o s
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