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El lunes 5 de abril Felipe Calderón mandó al poder
Legislativo una propuesta de reforma “sin prece-
dente para fortalecer la política de competencia
económica en el país”, con el fin de “elevar la pro-
ductividad y la competitividad de nuestra econo-
mía, y con ello promover el empleo y el bienestar
de los mexicanos”. En estos frentes de nuestra eco-
nomía los problemas siguen siendo muchos, cuya
solución exige apuntalar la competitividad, que
deja mucho que desear, como lo muestran los re-
sultados del Índice de Competitividad Global, del
Foro Económico Mundial, en el cual se nos infor-
ma que en materia de competitividad, entre 133
países, México ocupa el lugar 60, con una califica-
ción, en escala de 0 a 10, de 6.0. Resumido en una
palabra: mediocridad, que limita las posibilidades
de progreso económico, el cual depende de la can-
tidad y calidad de las inversiones, que a su vez de-
penden de la competitividad del país y de las
empresas.

II

El progreso económico se define como la capacidad
para producir más (dimensión cuantitativa) y me-
jores (dimensión cualitativa) bienes y servicios, pa-
ra un mayor número de gente (dimensión social).

La inversión se define como todo gasto destinado
a producir más y mejor, y abarca desde la investiga-
ción científica y el desarrollo tecnológico, pasando
por las instalaciones, la maquinaria y el equipo,
por la infraestructura en comunicaciones y trans-
portes, hasta llegar a la educación y capacitación.

La competitividad se define como la capacidad
de una nación para atraer, retener y multiplicar in-
versiones, sobre todo directas, que son las que
crean empresas, las que producen bienes y servi-
cios, las que generan empleo e ingreso. Atraer: que

los capitalistas decidan invertir en el país. Retener:
que una vez invertidos los capitales se queden in-
vertidos en el país. Multiplicar: que las utilidades
obtenidas por los capitales se reinviertan en el
país.

El progreso económico depende de las inversio-
nes, y éstas de la competitividad del país, por lo
que el progreso económico depende de dicha com-
petitividad. Sin embargo, la propuesta de reforma a
la Ley Federal de Competencia, por más que Calde-
rón la haya señalado “sin precedentes”, deja mucho
que desear. El principal botón de muestra es que
nada se propone en relación con los dos monopo-
lios más conspicuos, Pemex y CFE, cuya falta de
competitividad afecta la del resto de las empresas.

Calderón fue muy claro al señalar que “la pre-
sencia de prácticas monopólicas u oligopólicas im-
piden lograr los niveles de crecimiento que se
requieren para crear más empleos y para incremen-
tar el bienestar y la calidad de vida”. CFE y Pemex,
¿serán la excepción que confirma la regla?

III

Para avanzar hay que distinguir entre la competitivi-
dad del país y la de las empresas que operan en el
país. De la primera depende la cantidad de inversio-
nes, de la segunda la calidad de las mismas, y el reto
que enfrentamos no se limita a captar más, sino a
captar mejores inversiones. Lo primero depende de la
competitividad del país, definida como la capacidad
de una nación para, de mejor manera que el resto
de los países, atraer, retener y multiplicar inversio-
nes. Lo segundo depende de la competitividad de
las empresas, definida como la capacidad de ofrecer
bienes y servicios en mejores condiciones de precio,
calidad y servicio que el resto de las empresas.

La competitividad del país depende de elemen-
tos que van desde el marco institucional hasta la
infraestructura de comunicaciones y transportes. Y
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en México el problema comienza, precisamente,
por el marco institucional, es decir, por las reglas
del juego.

Por su parte, la competitividad de las empresas
depende del grado de competencia que existe en
cada uno de los mercados, y en México el proble-
ma comienza por algunos mercados estratégicos,
como los de la energía, monopolizados por em-
presas gubernamentales.

Para apuntalar la competitividad del país hacen
falta, ¡va de nuevo!, las reformas fiscal, laboral,
energética y monetaria, por citar las cuatro más im-
portantes. Lo anterior quiere decir que no basta, tal
y como lo supone Calderón en su iniciativa de re-
forma, con 1) “facilitar el cumplimiento de la legis-
lación de competencia por parte de los actores
económicos”, con 2) “mejorar la eficacia, la eficien-
cia y la transparencia en las operaciones de la Comi-
sión Federal de Competencia”, ni con 3) “fortalecer
la política de competencia a través de instrumentos
efectivos para investigar y sancionar prácticas anti-
competitivas, monopólicas u oligopólicas”.

El principal problema no se encuentra, ni en la
Ley Federal de Competencia, ni en la Comisión
Federal de Competencia, sino en el marco institu-
cional de la economía mexicana, comenzando por
el capítulo económico de la Constitución que san-
ciona los monopolios gubernamentales en los sec-
tores estratégicos de la economía, cuando no
existe nada más anticompetitivo que dichos mo-
nopolios, ¡a los cuales no se les toca ni con la
sombra de la duda!

Para apuntalar la competitividad de las empresas
resulta indispensable, en primer lugar, la apertura
total y definitiva de todos los sectores de la activi-
dad productora, comenzando por los estratégicos,
y de todos los mercados, sobre todo los de bienes
y servicios básicos, a la participación de todo
aquel, nacional y extranjero, que quiera participar,
pues esta competencia es la condición necesaria de
la competitividad.

En segundo término, para apuntalar la competi-
tividad de las empresas se vuelve imprescindible

la eliminación de cualquier privilegio (protección,
apoyo, subsidio, etc.) concedido por el gobierno a
favor de grupos económicos, ya sea por el lado de
la producción, ya por el del consumo; desapari-
ción de prerrogativas sin las cuales la apertura to-
tal y definitiva de todos los sectores de la
actividad productora, y de todos los mercados
nunca será realidad.

Desde el punto de vista de la competitividad de
las empresas el problema que se enfrenta es el po-
der pecuniario, traducido en poder político, ante
todo en poder de cabildeo y de compra de volun-
tades, de los grupos empresariales con presencia
dominante en sus mercados, quienes hacen desde
lo legal hasta lo inmoral para mantenerse al mar-
gen de la competencia, siempre al amparo de argu-
mentos mercantilistas.

IV

¿Cuál sería el resultado del aumento en la compe-
titividad del país? Más inversiones, traducidas en
más producción y más empleo. ¿Y del incremento
en la competitividad de las empresas? Mejores in-
versiones, que darían como resultado, no sólo más
producción, sino mejores productos; no única-
mente más empleos, sino mejores empleos. Lo pri-
mero, más producción y más empleo, es necesario
pero no suficiente, lográndose la suficiencia con
mejores productos y mejores empleos.

Como lo señala Santos Mercado: “Si en verdad
se quiere acabar con los monopolios la receta es
muy fácil: privatizar todas las empresas del Estado,
desregular la economía y fomentar la libre compe-
tencia”. Dicho fomento pasa por la desregulación
de la actividad económica de los particulares y la
privatización de las empresas gubernamentales, al-
go a lo que, en la “sin precedentes” propuesta de
reforma de Calderón no se le da, ni remotamente,
la atención debida.

En éste, como en otros muchos temas, hay que ir
más allá de la frontera.

E c o n o m í a

M A Y O  2 0 1 0E S T E  P A Í S  2 2 9 59


