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Los monopolios extraen rentas a los consumido-
res, es decir, venden los bienes y servicios que pro-
ducen a un precio mayor del que tendrían en un
mercado competitivo. Esto reduce el bienestar del
consumidor y encarece la producción, dado que
las empresas también son consumidoras.

Las empresas dominantes venden caro porque
pueden. El consumidor no tiene opciones. Estas em-
presas no tienen que competir con precio y calidad. 

Después de la apertura comercial, disminuyó la
capacidad de los productores de imponernos pre-
cios altos, en la medida que se pue-
den importar  muchos  de estos
bienes. En algunos casos, sin embar-
go, la capacidad de distribución de la
empresa dominante, como en el pan
industrializado o en los refrescos, o el
costo de transporte, como en el caso
de la varilla, ha permitido que las
empresas dominantes mantengan la
capacidad de imponer precios supe-
riores a los de sus contrapartes en mercados más
competitivos. En el caso de los servicios no pode-
mos, en general, importarlos. Es por ello que en es-
tos sectores una empresa dominante tiene mucho
mayor poder.

Hay muchos ejemplos de esta capacidad de
nuestros agentes dominantes de imponernos un
precio alto. El impuesto a la televisión de paga, por
lo menos en la ciudad de México, fue transferido
completito y copeteado al consumidor por las dos
empresas dominantes, que son del mismo dueño.
Lo mismo sucedió con el impuesto a la cerveza y al
tabaco en todo el país. 

Dada la presencia de actores dominantes en tan-
tos sectores, a pesar de la profunda recesión del año
pasado, tuvimos una mayor inflación que en Esta-
dos Unidos. En un país con fuerte competencia, una
caída en la demanda dificulta subir precios. Incluso
obliga a bajarlos. Cuando una empresa puede esta-
blecer las condiciones del mercado, el precio de sus
productos no cae, pues puede pasarles a sus clientes
o consumidores cualquier incremento en sus costos.
El único monopolio deseable es el que proviene

de un invento o un desarrollo tecnológico. Una pa-

tente, como lo reconoce nuestro artículo 28 consti-
tucional, es un monopolio temporal permitido da-
do que estimula la creatividad. Los empresarios
más destacados en Estados Unidos suelen estar aso-
ciados a un invento, desde el Ford T a Windows y
Kindle. En México, éstos suelen estar asociados a
una empresa dominante por su gran peso o control
de una red, no por haber inventado algo.
En el proceso de desarrollo de un sector hay va-

rias razones por las cuales pueden surgir actores
dominantes o incluso monopólicos. Existen las lla-

madas economías de escala, es decir,
a un volumen alto de producción los
costos por unidad son más bajos en
muchos sectores. Además, en todos
aquellos sectores que dependen de
una red física (telefonía, electricidad)
o de una red de distribución, las em-
presas dominantes pueden imponer
sus condiciones.

La tarea de la autoridad es evitar
que éstas impongan condiciones de precio y acceso
que vayan en contra de la competencia y, por tanto,
del consumidor. Para ello se requiere una agencia
reguladora fuerte. No tanto para que sancione, aun-
que debe poderlo hacer para que le crean, sino para
que disuada a las empresas de seguir estas prácticas.

Uno de los mayores problemas que tenemos para
ser competitivos es la ineficacia de los monopolios
de las empresas energéticas propiedad del gobier-
no y donde los privados están impedidos de parti-
cipar. Éstas le cuestan una fortuna al fisco. 

Los costos son directos cuando se les hacen
transferencias fiscales, el caso extremo era Luz y
Fuerza del Centro, o cuando se obtiene una menor
renta petrolera, dadas las ineficacias en la opera-
ción, como en Pemex. A esto hay que sumar una
absurda política de subsidiar los precios de la gaso-
lina, el diesel y la electricidad para la mayoría de
los hogares, lo cual lleva a un costo fiscal que pa-
gamos todos. Peor aún, para la economía en su
conjunto, el sector industrial paga precios en elec-
tricidad muy superiores a sus competidores, inclu-
so respecto a Estados Unidos. 
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Se requiere una apertura agresiva de este sector, el
modelo brasileño es un buen ejemplo de lo que se
puede detonar con una reforma en este sentido. Sin
embargo, se tiene que fortalecer también a la Co-
misión Reguladora de Energía, dado que, aún si se
abriera el sector, las empresas del gobierno tendrían
una posición dominante que debe ser acotada.

La iniciativa presidencial acerca nuestra regulación
en materia de competencia a las mejores prácticas
internacionales. Hay dos temas centrales: subir el
monto de las multas y volver asunto penal colusio-
nes evidentes entre productores. Sería, sin duda,
una reforma que cambiaría la estructura de nuestra
economía al propiciar una mayor competencia. Pa-
ra tener un mayor impacto debe
acompañarse de reformas en las otras
agencias reguladoras, las sectoriales y
también deben considerarse reformas
en materia laboral.

Una mayor competencia, a través
de precios más bajos en los bienes y
servicios, puede ser más importante
para el ciudadano que un aumento
en sus ingresos. Una reforma como la
propuesta puede detonar precios más bajos en mu-
chos sectores, con lo cual también mejora la com-
petitividad de nuestra economía.

Los afectados van a buscar frenar, o por lo menos
diluir, los cambios. En el ánimo de diluirla se ha-
bla mucho de que nuestra comisión de competen-
cia no puede ser juez y parte, por lo cual se debe
buscar un mecanismo de control en el interior de
la misma. Se trata de una crítica mañosa. Todas las
agencias del gobierno, desde el SAT hasta los ins-
pectores de salud, tienen que acatar la ley, pero re-
quieren una cierta discrecionalidad para actuar. Si

se exceden, para eso están la justicia administrativa
y el poder Judicial. En México, además, está un re-
curso particularmente poderoso y capaz de frenar
el brazo regulador del Estado en casi todos los ám-
bitos: el juicio de amparo.
Todo indica que algunos sectores dentro del PRI

van a buscar aprovechar la reforma para buscar una
Cofeco constitucionalmente autónoma. Esto corre
el riesgo de sobrepolitizar el nombramiento de sus
titulares y su propia operación (como en el caso del
IFE), así como quitarle coherencia a la administra-
ción pública, como en el caso de la Cofetel. Si bien
ésta no es autónoma constitucionalmente, se le do-
tó de un margen de independencia que dificulta
una política coordinada en el sector. Basta, y mu-

chas veces sobra, que sean autónomas
en el sentido de ser capaces de cum-
plir un mandato incluso cuando eso
afecte al más poderoso de todos los
actores, como estamos viendo en Es-
tados Unidos con la demanda de la
SEC a Goldman and Sachs.
El equilibrio en el que estamos,

con reformas pendientes o diluidas,
se explica por la poca fuerza de quie-

nes ganarían con este arreglo: casi todos los ciuda-
danos. En materia de competencia, los perdedores
del actual estado de cosas somos todos aquellos
que no tenemos el poder de fijar arbitrariamente
nuestros precios, sino que simplemente competi-
mos con otros en los distintos mercados. 

En una democracia, nuestros representantes popu-
lares deberían ser más sensibles a las mayorías, co-
mo somos los consumidores, que a los grupos de
interés ganadores con una autoridad de competen-
cia débil. Nuestros legisladores tienen la oportuni-
dad de mostrar con claridad de qué lado están.


