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La evidencia internacional indica, de manera muy
sólida, que entre mayor sea la libertad económica
de la cual disfrutan los individuos en un país, ma-
yor será también el nivel de desarrollo económico.
Y uno de los principales elementos de la libertad
económica lo constituye el que los individuos y las
empresas puedan adquirir los bienes, servicios, fac-
tores de la producción e insumos en mercados que
operen en un contexto de competencia. Es a través
de la interacción de los agentes económicos en
mercados competitivos que se tiende a maximizar
tanto el bienestar familiar como el
bienestar de la sociedad en su con-
junto.
También es sólida la evidencia de

que en economías en las cuales impe-
ran los monopolios y las prácticas
monopólicas, el bienestar de los indi-
viduos se reduce y, simultáneamente,
el nivel de desarrollo económico es
menor, como resultado del impacto
negativo que los monopolios tienen sobre el creci-
miento económico.
Tres aspectos son los más relevantes: a) cuando

los consumidores enfrentan un monopolio o una
práctica monopólica; b) cuando las empresas ad-
quieren un insumo de la producción provisto mo-
nopólicamente; c) la propiedad intelectual y las
patentes.
Respecto del primero, cuando los consumidores

enfrentan un monopolio, el precio que pagarán
por el bien o servicio que desean adquirir será ma-
yor que si el mercado operase en un contexto de
competencia, además de que la cantidad produci-
da será menor. Estos dos elementos –mayor precio
y menor cantidad– se traduce en una disminución
en el nivel de bienestar de los consumidores. 
En cuanto al segundo, cuando las empresas ad-

quieren materias primas provistas monopólica-
mente, los costos de producción serán naturalmen-
te mayores. Esto impacta negativamente sobre los
niveles de producción y empleo y, por lo mismo,
sobre el crecimiento económico. Más aún, si en un
mundo globalizado, una parte de los factores de la
producción son provistos monopólicamente, las

empresas nacionales pierden competitividad frente
a empresas extranjeras, lo cual también impacta
negativamente sobre el nivel de exportaciones y so-
bre el crecimiento económico. Si un insumo mo-
derno de la producción, como por ejemplo teleco-
municaciones, es provisto por un monopolio, ello
inhibe la adopción de nuevas tecnologías de pro-
ducción y, en consecuencia, inhibe también el cre-
cimiento económico.
Finalmente está el aspecto de la propiedad inte-

lectual y las patentes. Un elemento esencial para
que una economía se desarrolle sos-
tenidamente es la investigación en
ciencia y tecnología y un elemento
crucial para ello es la protección de
los derechos privados de propiedad
intelectual a través de los derechos de
autor y de las patentes. Esto implica
que el agente económico que haya
desarrollado una nueva tecnología
pueda explotar monopólicamente,

por un periodo determinado, la patente. De no
darse este privilegio, no existiría el incentivo a la
investigación y el proceso de desarrollo económico
se inhibiría.

Quitando este último caso de práctica monopó-
lica regulada por las leyes de propiedad intelectual,
los otros dos tienen un impacto negativo sobre el
crecimiento económico y, por ello, requieren de la
acción gubernamental. Ésta tiene que ir enfocada,
en una primera instancia, en eliminar todas aque-
llas barreras legales y regulatorias que impiden el
acceso de nuevas empresas a los mercados y rom-
per, con ello, el monopolio o la práctica monopó-
lica. Si esto no se puede hacer, entonces la acción
gubernamental tiene que dirigirse a regular y pena-
lizar las prácticas monopólicas, tanto privadas co-
mo gubernamentales, particularmente estas últi-
mas ya que los monopolios gubernamentales se
encuentran en sectores que son estratégicos para el
desarrollo de la economía.
Respecto a la regulación y penalización hay va-

rios puntos relevantes. Primero, para que se pueda
regular y penalizar efectivamente a los monopolios
y las prácticas monopólicas, se requiere de un
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agente gubernamental que, amparado en una ley
eficiente, tenga la fuerza y la capacidad para actuar
en contra de empresas que detentan poder mono-
pólico. Segundo, es importante que los agentes re-
guladores de sectores específicos de la economía
(banca, telecomunicaciones, energía, etc.) no sean
capturados por las empresas que detentan tal po-
der ya que ello mina la competencia y la regula-
ción eficiente de las prácticas monopólicas. Terce-
ro, que el poder Legislativo actúe siempre, en el
diseño y promulgación de leyes, con el principio
de que su labor es proteger los intereses de los con-
sumidores y no los de los pro-
ductores. Y cuarto, que el poder
Judicial no sea capturado por las
empresas que detentan poder
monopólico e invaliden a través
de sus sentencias (particular-
mente el amparo) la regulación
y penalización de esas prácticas
cuando así se haya demostrado.

La iniciativa que el presidente
Felipe Calderón envió al Con-
greso de la Unión para modifi-
car la Ley Federal de Competen-
cia Económica y dotar de mayor
fuerza a la Comisión Federal de
Competencia Económica (Cofeco) para perseguir
y penalizar las prácticas monopólicas en México,
en caso de ser aprobada por el Legislativo, cam-
biará significativamente la estructura económica
del país con un claro beneficio para los consumi-
dores y, simultáneamente, se constituirá como un
elemento que impulsaría el crecimiento económi-
co de México.

De entre las diversas modificaciones propuestas
destacan la facultad que tendría la Cofeco para rea-
lizar visitas y recabar información en aquellas em-
presas cuando se presume incurren en prácticas
monopólicas, la posibilidad de que una empresa,

habiendo aceptado que violentó el artículo 28 de
la Constitución y la Federal de Competencia, acep-
te pagar la multa sin necesidad de llegar a un juicio
ante el poder Judicial, el que la Comisión pueda
llevar a cabo visitas a las empresas bajo sospecha
de incurrir en prácticas monopólicas, la posibili-
dad de imponer sanciones cautelares, la facultad
para regular y penalizar las prácticas monopólicas
por parte de organismos gubernamentales y el au-
mento en el monto de las multas por incurrir en
prácticas monopólicas absolutas (hasta 10% del
ingreso bruto generado por la empresa en el año

anterior), junto con la tipificación
como delito penal de las prácticas
monopólicas, todo ello en concor-
dancia con las prácticas internacio-
nales en la materia.

Obviamente, ante esta iniciativa,
es previsible que haya una fuerte
oposición por parte de diversas
empresas, ya que de aprobarse esta
ley significaría para aquéllas la pér-
dida de sus rentas monopólicas.
Dados los intereses que tienen va-
rias empresas en el país para prote-
ger sus intereses y seguir con las
prácticas monopólicas, reduciendo

el bienestar de los consumidores, apropiándose de
rentas extraordinarias e inhibiendo el desarrollo
económico de México es previsible, y hasta enten-
dible, que lleven a cabo una intensa labor de cabil-
deo en el Congreso, particularmente en la Cámara
de Diputados, para bloquear la reforma a la Ley
Federal de Competencia Económica. 

Y entonces, la resolución final radica en la pro-
pia Cámara de Diputados. ¿Entenderán que su la-
bor como legisladores es procurar la maximización
del bienestar de los consumidores y que la forma
más eficiente de lograrlo es a través de la promo-
ción de mercados competitivos?

Un elemento esencial para
que una economía se
desarrolle es la investiga-
ción en ciencia y tecnología
y un elemento crucial para
ello es la protección de
los derechos privados
de propiedad intelectual


