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Los monopolios son inevitables, más ahora. En el
mundo se están dando muchas fusiones y de ahí
han surgido algunos monopolios que traen mu-
chos beneficios. Gracias a que existen compañías
muy grandes hay posibilidad de generar muchos
productos y desarrollos. No necesariamente la
existencia de monopolios es algo negativo. El
punto es que si bien existen los monopolios hay
que revisar sus prácticas; si un monopolio ofrece
sus servicios a precios muy competitivos a nivel
internacional, en realidad se beneficia el consumi-
dor. El problema es cuando un monopolio realiza
prácticas para obtener ganancias por encima de
los precios internacionales.

La no regulación de los monopolios estatales es
una aberración. Lo que se debe castigar son las
prácticas monopólicas que afecten al consumidor.
En México, por decreto, pues así lo fija la Constitu-
ción, los monopolios estatales son intocables, pero
deben recibir el mismo tratamiento que cualquier
empresa porque provocan más daño. La energía
eléctrica y los hidrocarburos tienen un impacto
enorme en la actividad económica, más que cual-
quier otro.

Los legisladores deberían garantizar que los mo-
nopolios públicos también se sujeten a las reglas
del mercado. El caso de las gasolinas es emblemá-
tico. La Constitución no prohíbe la importación ni
la comercialización de gasolinas, pero un regla-
mento secundario protege a Pemex.

Nadie puede aislarse de la competencia, nacional
o internacional. Ha habido épocas en que los pre-
cios de las gasolinas se usan incluso como un ele-
mento recaudatorio que, obviamente, le pega muy
duro a la competitividad de las empresas.
Si lo que queremos es combatir no a los mono-

polios sino a las prácticas monopólicas debemos
medir a todos con la misma vara.

La iniciativa presidencial que es de utilidad. A no-
sotros nos preocupa que la Cofeco concentre la ac-
ción en contra de las prácticas antimonopólicas.
En los países democráticos uno de los principios
fundamentales es la seguridad jurídica y para ello

debe haber plena separación entra la parte acusa-
dora y la parte que juzga. En Estados Unidos, la
Comisión tiene que acudir ante una autoridad ju-
dicial para iniciar el proceso, en donde hay, ade-
más, varias instancias. En otros países, las comisio-
nes están formadas por veinte miembros y la parte
de la investigación está muy separada de la parte
que determina si hay alguna violación, pero ade-
más cuentan con instancias de revisión de fondo,
no sólo de procedimiento.

Vemos bien en la iniciativa la idea de crear un
tribunal especializado en temas de competencia;
lo ideal sería una reforma constitucional para que
el poder Judicial pudiera conocer estos casos y en-
trara al fondo de los asuntos. A pesar de que ello
conllevaría lagunas temporales en la aplicación de
la ley, deberíamos ir pensando en la reforma para
un futuro.
Somos de la opinión que deberá fortalecerse un

poco más la división entre el secretario ejecutivo
como fiscal y el pleno, para que éste actúe como
un órgano colegiado y no como juez y parte.
También es importante el caso del poder sustan-

cial conjunto. Es un tema que nos preocupa, por-
que la experiencia mundial es polémica, pues ni los
mismos economistas se ponen de acuerdo en los
criterios: cuándo un agente económico está siguien-
do a su competidor en la competencia por el mer-
cado y cuándo dos compañías tienen un poder sus-
tancial y cometen prácticas monopólicas es muy
difícil de determinar. En un sistema judicial y admi-
nistrativo como el nuestro eso es muy riesgoso.

Nuestras principales preocupaciones es que haya
plena seguridad jurídica y absoluta transparencia
en los procedimientos de la Comisión. Por su-
puesto que se debe mantener la confidencialidad
de la información de las empresas porque hemos
visto casos en que el comisionado litiga en los me-
dios de comunicación y ello puede generar daños
a las empresas.
El sector privado siempre ha visto con buenos

ojos la reforma en la Ley de Competencia porque
es importante que se atiendan este tipo de prácti-
cas. Con frecuencia la opinión pública, cuando se
habla de estos temas, piensa en las grandes empre-

Armando Paredes Presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
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Los monopolios no son inevitables. Se pueden dar
en cualquier momento concentraciones de capita-
les. Los monopolios no son una condición necesa-
ria  para  que funcionen los  mercados.  Hay
circunstancias que provocan que ciertos mercados
sean más concentrados que otros en una situación
de competencia natural.
Cuando hay economías de escala, es decir, que

para ser eficiente una empresa tiene que ser gran-
de, eso conduce a que en ciertas áreas no tengas
muchos competidores, porque no caben, sobre to-
do cuando el mercado es relativamente pequeño.
Cuando además hablamos de economías de red, se
necesitan redes de contactos de un tamaño tal que
permita el funcionamiento de las empresas. En-
contramos estas características en el sector de tele-
comunicaciones, transporte, servicios financieros y
energía –en ningún país encontramos muchas em-
presas eléctricas, porque no se pueden traslapar las
redes, no es eficiente. En este tipo de mercados,
donde hay pocos jugadores, debe haber una buena
regulación. Ahí la competencia va de la mano con
una regulación adecuada, que promueva la eficien-
cia y competencia bajo la condición básica de que
no hay muchos jugadores. 
Fuera de ciertos mercados donde pudieran darse

monopolios naturales –que son los menos– o
mercados en donde la concentración es una carac-
terística natural, en los demás mercados para que
haya eficiencia se necesitan muchos jugadores que
compitan intensamente entre ellos, y en ese proce-
so de competencia las empresas tienen que ser efi-

cientes, pues si no lo son salen del mercado. En ese
proceso de competencia las empresas tienen que
ofrecer mejores servicios pues así ganan clientes y
consumidores; tienen que usar las mejores tecno-
logías y procesos de innovación, con mejores siste-
mas  de producción y  administración. La
competencia, pues, además de beneficiar a los
clientes y consumidores favorece a los empresarios.
Y también al país, pues aumenta la productividad
y el país crece más con los mismos recursos, que se
utilizan mejor. Al competir, cada uno tiene que ha-
cer mejor las cosas, y así se usan más eficientemen-
te los recursos.
Cuando no hay una competencia vigorosa no

hay desarrollo económico, porque no hay creci-
miento, no hay productividad y disminuye el po-
tencial  de empleo. No quisiera  hablar  de
monopolios sino de falta de competencia. Y eso es
lo que hemos vivido en México en los últimos
años. Nuestro crecimiento ha sido mediocre en
los últimos veinte años; no es un problema sólo
de esta crisis, es algo que va más allá. De lo que se
trata al impulsar la competencia es de recuperar la
credibilidad de la sociedad en las políticas de mer-
cado. Advierto una desconfianza creciente, un des-
contento por las políticas de mercado. Creo que la
gente no está viendo resultados.

Lo deseable es que no haya una legislación que
proteja ciertos sectores de la competencia. Pero te-
nemos un artículo 28 constitucional que reserva
ciertas áreas a monopolios estatales. Tenemos que

sas, pero también hay riesgos en los mercados lo-
cales. En ocasiones en una ciudad dos o tres co-
merciantes se pueden poner de acuerdo y pueden
ocasionar daños. Por eso es importante una Comi-
sión fuerte, con recursos humanos suficientes. 

No debemos satanizar a las empresas grandes.
Ojalá tuviéramos muchas empresas grandes en el
país, generarían muchos empleos y beneficios al

país. Lo importante es castigar las prácticas mono-
pólicas.

Nuestra opinión es que sí se debe modificar la
ley, fortalecerse a la Comisión y garantizar una se-
paración entre la parte acusadora y la que juzga. Es
importante el establecimiento de un tribunal espe-
cializado para dar la seguridad jurídica.

Eduardo Pérez Mota Secretario de la Comisión Federal de Competencia.


