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Los monopolios y las estructuras oligopólicas de
mercado siempre han existido y siempre existirán
dado el proceso natural de desarrollo de las econo-
mías. Se han dado en las economías socialistas,
mixtas y de mercado. Pueden ser en ciertas etapas
un estímulo y en otras un freno al desarrollo eco-
nómico y social. Surgen como resultado de intere-
ses públicos y privados de obtener un poder domi-
nante sobre un mercado, ya sea por razones
políticas, sociales y sobre todo económicas pero
también como consecuencia de los procesos de in-
novación y de la manera en que los Estados las pre-
mian en aras del interés público (la concesión de
patentes, marcas y todo tipo de propiedad indus-
trial, comercial e intelectual).

Los Estados siguen otorgando estos privilegios ac-
tualmente, aunque algunos han desaparecido por
considerarse obsoletos (por ejemplo, los estancos o
monopolios estatales en algunos países para la pro-
ducción o venta de armamentos o de vinos y licores
por motivos de seguridad nacional o salud; el mo-
nopolio, ya desaparecido, para la importación y
venta de papel periódico en México para controlar a
la prensa; limitación para el ejercicio de actividades
estratégicas como la radio y la televisión pública, si
no es a través de los sistemas de concesiones).
Aunque la tendencia en el mundo es a que desa-

parezcan como consecuencia del cambio tecnológi-
co y la globalización, muchos de ellos permanece-
rán por los elevados  umbrales mínimos  de
inversión o por razones tecnológicas (por ejemplo,
los buscadores de internet). Las tendencias actuales
de la propiedad industrial –con patentes de blo-
queo o sobre innovaciones intrascendentes que ex-
tienden su duración– han fortalecido esos mono-
polios o estructuras monopólicas de mercado,
aunque en algunos casos los gobiernos han estable-
cido medidas para que ello no suceda o para que
los efectos nocivos sobre la competencia y el consu-
midor puedan contrarrestarse o minimizarse (ejem-
plo de ello son las patentes de medicamentos con-
tra el sida y las licencias obligatorias aprobadas a
nivel nacional o internacional).

Lo importante, entonces, es que en la esfera na-
cional e internacional se establezcan medidas que

permitan regular debida y efectivamente (median-
te sanciones disuasivas) estas estructuras, pero so-
bre todo los comportamientos indeseables que
afectan al consumidor, a la competitividad, al de-
sarrollo y al interés público en general, recono-
ciendo que tamaños grandes de empresas pueden
ser inevitables y deseables para competir interna-
cionalmente.
Más importante aún es que las legislaciones y

políticas públicas y la administración de las mis-
mas, partan del convencimiento y acuerdo nacio-
nal de que no es a través de una sola ley, sino de
una política integral y de un conjunto coordinado
de instrumentos económicos, que se hace posible
conciliar diversos objetivos de consumidores, pro-
ductores y comerciantes y el Estado mismo en aras
del interés público en los ámbitos local, estatal,
nacional e internacional.
Ello debe incluir, como lo hacen muchos países,

la promoción por parte del gobierno –a través de fi-
nanciamientos o garantías de la banca de desarro-
llo– de empresas e inversiones nuevas que ayuden a
promover la competencia o romper con indeseables
estructuras o prácticas monopólicas o restrictivas.   

Las políticas e instrumentos regulatorios deben re-
ferirse a los monoplios públicos y privados, pero
reconociendo, una vez más, que lo importante son
las prácticas más que las estructuras. En el caso de
empresas públicas como Pemex y CFE por ejemplo,
lo que resultaría crucial sería que además de mayor
competencia hubiera mayor autonomía para las
empresas para administrarse como empresas públi-
cas competitivas, separar en cuenta aparte los subsi-
dios que otorgan por interés público, pero también
darles la posibilidad de que si tienen costos meno-
res de extracción, producción, distribución o co-
mercialización pudieran transmitirlos a las empre-
sas y a los consumidores en general.
Tanto los monopolios como las empresas públi-

cas y privadas han sido afectadas desde los años
ochenta por la apertura comercial y la competencia
en nuestro país de bienes y servicios del exterior
(México es una de las economías más abiertas del
mundo): sin embargo, nuestros mercados y consu-

Mauricio de Maria y Campos           Director del Instituto de Investigaciones 

sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social.



y  c o m p e t e n c i a

M A Y O  2 0 1 0E S T E  P A Í S  2 2 9 19

midores siguen evidenciando precios abusivos. No
se dieron todos los efectos benéficos esperados de
la apertura sobre el consumidor, sobre todo en
mercados que tienden a ser naturalmente segmen-
tados, donde los bienes se ven afectados por altos
costos de transporte (por ejemplo el cemento) o
donde prevalecen prácticas restrictivas o acuerdos
entre empresas de comercialización (refrescos, cer-
vezas y otros bienes de consumo) que no han sido
combatidas con eficacia.      

La iniciativa presentada por el presidente Calde-
rón es importante en la medida que se otorgan
mayores facultades a la Comisión, se elevan las
sanciones y se establece la posibilidad de regular
mejor jurídica e institucionalmente la concentra-
ción innecesaria y la competencia con elementos
más sólidos.
Sin embargo, me parece incompleta y será poco

efectiva mientras no actúe dentro de un contexto y
una reforma económica más amplia que evite los
excesos de un libre mercado incontrolado y sujeto
severamente a la acción de los intereses fácticos y
que permita al Estado recuperar de manera actuali-
zada y con visión estratégica de largo plazo su capa-
cidad regulatoria y de promoción económica y so-
cial en aras del interés público.
Casos urgentes en cuestión son los de las políti-

cas regionales y en especial las sectoriales (agrope-
cuaria, industrial, y de servicios estratégicos como
los financieros y los de televisión, telefonía y con-
vergencia digital en general). 
El caso de la banca es particularmente sensible e

importante. Mientras el gobierno actual no se de-
cida a regular y orientar mejor el financiamiento
de la banca privada e impulsar una nueva banca
de desarrollo en beneficio de las empresas de ca-
pital nacional –como lo hacen otros países emer-
gentes con créditos suficientes, accesibles y com-
petitivos con fines de crecimiento, competitividad
e innovación.
Sería importante que el gobierno y la Cofeco pu-

dieran ejercer presión y realizar negociaciones con
las empresas dominantes y aquellas en posiciones
monopólicas para que, además de internacionali-
zarse, exporten; promuevan el desarrollo de pro-
veedores nacionales competitivos y exportadores;
realicen actividades de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación en México y cumplan
con todas esas virtudes que su tamaño y poder

económico debería significar en beneficio de Méxi-
co en un mundo crecientemente globalizado. 
Para  la  aprobación de esta  iniciativa  será

necesaria la comprensión cabal de las autoridades
gubernamentales (el Ejecutivo), legisladores, gru-
pos empresariales y consumidores de la compleji-
dad del fenómeno y la necesidad de tener una po-
lítica  integral  sobre la  competencia ,  los
monopolios, las estructuras de mercado, las limita-
ciones de las instituciones y la voluntad política
actual de gobierno, reguladores y grupos económi-
cos de interés para poner en marcha y llevar a la
práctica esa nueva visión estratégica. 

Una nueva política sobre competencia requeriría
de tiempo, ciertamente mayor que el que se ha fi-
jado hasta fines de abril para tener una discusión
suficiente, realizar las negociaciones necesarias y
aprobar una nueva institucionalidad.

Los grupos de interés previsiblemente afectados
van a oponerse a la reforma, por sus efectos en el
corto plazo sobre sus utilidades, pero sobre todo si
no observan que tendrá sentido lógico en el nuevo
contexto global y no se prevé la reconciliación en-
tre los objetivos de atender los verdaderos intereses
del consumidor y la necesidad de contar en México
con empresas de tamaño suficiente para competir
con los gigantes globales. Se puede correr el riesgo
de pasar reformas deslavadas, poco eficaces y sus-
ceptibles a intentos de evasión y prácticas de simu-
lación y corrupción, o a que se beneficien funda-
mentalmente intereses extranjeros que son los
predominantes en ciertos sectores, como ha suce-
dido en algunos países.

Hay ramas, productos y servicios donde las pre-
sencias dominantes monopólicas u oligopólicas
son de empresas de capital extranjero (automotri-
ces, farmacéuticas, algunas industrias químicas y
metálicas, jabones y detergentes y artículos de aseo
personal y del hogar). Sería importante considerar
estos elementos y formular e implementar políticas
de promoción de empresas e inversiones de capital
y tecnología nacional con fines de aumentar la
competencia y  reducir los precios internos, el obje-
tivo último de estos esfuerzos.
Será importante en este proceso la disposición y

la capacidad de los partidos políticos de negociar
–muy limitada en época preelectoral– y su capaci-
dad de resistir las presiones de los grandes intereses
que pudieran ser afectados.


