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El Papel de la Comisión Federal de Competencia en la Regulación de los 

Monopolios. 

Caso Telecomunicaciones. 

l. Resumen 

El artículo 28 Constitucional prohíbe los monopolios y prácticas monopólicas. 

Impone la obligación para que la ley castigue severamente y que las autoridades 

persigan con eficacia dichas prácticas 

Para ello se crea la legislación que regula la competencia, cuyo principio rector es 

el proceso de competencia y libre concurrencia. 

A pesar de lo anterior, la empresa Teléfonos de México incurre en prácticas 

monopólicas, y por ello en diversas ocasiones la Comisión Federal de Competencia 

ha multado a esta empresa, a pesar de ello su dominio en el mercado de las 

telecomunicaciones prevalece, ya que la CFC no tiene la fuerza para que los 

agentes económicos desleales acaten sus resoluciones. 

Por ende es necesario adicionar a la Comisión Federal de Competencia y a la 

Secretaría de Economía (en función del cambio sugerido en la LFC y en la 

estructura administrativa de la CFC}, de las siguientes facultades con la finalidad 

de que sus resoluciones sean acatadas de una manera inmediata: 

l) Ejercer acción civil y/o penal en contra de los agentes económicos que incurran 

en acciones desleales. 

2) Impedir que cualquier persona que esté envuelta en alguna actividad que afecte 

el comercio no pueda adquirir, directa o indirectamente, acciones de alguna 

empresa. 

3) Ejecutar sus sanciones, las cuales serian: capacidad de embargar bienes, 

clausurar y/o congelar cuentas bancarias, cárcel, etc. 

Lo anterior para que en el país se dé una distribución del ingreso más equitativa. 



2. Introducción 

La política de competencia es un elemento central para impulsar la competitividad 

y el crecimiento de la economía. México se encuentra en un momento crucial para 

realizar reformas al marco regulatorio de los sectores regulados, a fin de promover 

la competencia y elevar la competitividad en beneficio de la población. 

El propósito de este trabajo es realizar una descripción y evaluación general de los 

aspectos que intervienen en el desarrollo de la regulación económica en México. 

Inicialmente se aborda el marco conceptual y legal, con la intención de deducir de 

la teoría económica las bondades y limitantes que tiene la legislación mexicana 

respecto a competencia económica, así como describir las facultades de la 

Comisión Federal de Competencia (CFC). 

Posteriormente se analizan las características del mercado de las 

telecomunicaciones, su importancia dentro de la economía, así como el papel que 

ha desempeñado la CFC, y a partir de ello calificar el desempeño de ésta. 

Finalmente se abordará el funcionamiento de la regulación de los mercados en 

Chile, Estados Unidos y Canadá, con el propósito de hacer un ejercicio 

comparativo respecto a la regulación mexicana, y de esta manera, tratar de 

identificar las debilidades de esta última. Esto con la intención de aprender de la 

experiencia internacional y de emitir las recomendaciones necesarias para la 

mejora de las funciones y facultades de la CFC. 
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3. Marco conceptual y legal 

3.1. Marco conceptual 

Como fundamento de la razón de ser de esta investigación se puede afirmar 

de acuerdo a la teoría neoclásica que: los agentes económicos se guían bajo 

el principio de optimización. Es decir, se busca el mejor estado que maximice 

la utilidad de los consumidores y las ganancias de las empresas. Este 

comportamiento culmina en el equilibrio en el cual los precios se ajustan 

hasta que la demanda y la oferta sean iguales (Varian 2006). Las prácticas 

monopólicas surgen cuando este supuesto no se cumple. 

Asimismo hay diversos conceptos que dicta la teoría económica, los cuales 

son útiles para el entendimiento de esta investigación, como son: 

Monopolio 

Un monopolio es una situación de privilegio legal o fallo de mercado en la 

cual, para una industria que posee un producto, un bien, un recurso o un 

servicio determinado y diferenciado, existe un productor (monopolista) 

oferente que posee un gran poder de mercado y es el único de la industria que 

lo posee. 

Se debe tener en cuenta que en dicho mercado no existen productos 

sustitutivos, es decir, no existe ningún otro bien por el cual se pueda 

reemplazar y, por lo tanto, este producto es la única alternativa que tiene el 

consumidor para comprar. Suele definirse también como "mercado en el que 

sólo hay un vendedor", pero dicha definición se correspondería más con el 

concepto de monopolio puro. 

El monopolista controla la cantidad de producción y el precio. Pero eso no 

significa que pueda cobrar lo que quiera si pretende maximizar los beneficios. 

Para ello el monopolista ha de averiguar sus costes y las características de la 

demanda del mercado (elasticidad, preferencias, etc.). Con esta información 

decide cuál es la cantidad que va a producir y vender; y su precio. 
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Se puede afirmar que el coste marginal del monopolista (incremento del coste 

por unidad fabricada) representa la oferta total del mercado y el ingreso 

medio del monopolista (precio por unidad vendida) no es más que la curva de 

demanda del mercado. Para elegir el nivel de producción maximizador del 

beneficio, el monopolista ha de conocer sus curvas de ingreso marginal 

(variación que experimenta el ingreso cuando la oferta varia en una unidad) y 

de coste medio. (Frank, 2005) 

Prácticas Monopólicas 

Se define como prácticas monopólicas aquellas actividades que tengan por 

objeto evitar la libre concurrencia o la competencia, para obligar a los 

consumidores a pagar precios elevados y, en general, lo que constituya una 

ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y 

en perjuicio del público en general. Las cuales pueden ser de carácter 

cooperativo, de exclusión y de discriminación. 

Los monopolios y las prácticas monopólicas han incrementado su presencia 

en las industrias modernas debido principalmente a factores como (Bernal, 

2008): 

a) La existencia de mercados pequeños, lo cual hace poco factible 

económicamente la entrada de mas empresas. 

b) La creación de patentes y derechos de autor. 

c) El control sobre un recurso esencial o conocimiento único sobre algún 

proceso de producción. 

d) Empresas con función de producción de costos decrecientes. 

e) Franquicias y regulaciones gubernamentales. 

f) Comportamientos monopólicos que ocurren cuando una o varias 

empresas competitivas deciden coordinar sus decisiones de precio y 

producción, con el objeto de convertirse en un monopolio efectivo. 

Cabe destacar que algunas de ellas pueden generar externalidades positivas o 

negativas, que no son fáciles de cuantificar o de prever. Por ello existe un 
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continuo debate sobre la definición de las actividades consideradas como 

ilegales per se, sobre todo cuando debe de evaluarse el costo/beneficio entre 

la eficiencia y el bienestar obtenido (Bemal 2008). 

Competencia monopolística 

La competencia monopolística describe la estructura de una industria que 

combina elementos tanto de la competencia perfecta como del monopolio. 

Al igual que en la competencia perfecta, existen bastantes empresas que 

ofrecen el bien en cuestión y la entrada y salida de la industria es 

relativamente sencilla. 

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la competencia perfecta, las 

empresas tienen la capacidad de fijar los precios. Como consecuencia, la 

pendiente de la curva de demanda es negativa, lo que supone cierto poder 

sobre el precio. En este sentido, la empresa termina actuando como un 

monopolista, a pesar de que su curva de demanda es ligeramente más 

elástica que la del monopolista. Básicamente, a pesar de que los productos 

en competencia están diferenciados, tienen sustitutos que hacen que la curva 

de demanda de cada empresa dependa también de los precios que fijan sus 

competidores que ofrecen bienes similares. 

En un mercado de competencia monopolística: 

• Un número amplio de empresas compiten por el mismo segmento de 

mercado. 

• Los productos en competencia están diferenciados. 

• La entrada y salida de la industria es libre. 

La competencia monopolística es una de las estructuras de mercado más 

frecuentes especialmente en las industrias de servicios. A pesar de que se ha 

demostrado que es ineficiente en el sentido de Pareto (porque el precio de 

equilibrio excede el costo marginal) la ineficiencia de no alcanzar 

economías de escala resulta del hecho de que se produce una variedad de 
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productos. Además, dado que hay varias empresas que participan en la 

industria y la entrada y salida es libre, la competencia monopolística no se 

considera como un problema para la política de competencia. En equilibrio, 

los competidores monopolísticos obtienen ganancias económicas bajas o 

iguales a cero. 

Las empresas en competencia monopolística generan dos tipos de 

extemalidades: 

• Externalidad positiva para el consumidor: provocada por la variedad de 

productos. 

• Extemalidad negativa para las empresas: ocasionada por el ingreso de 

una nueva empresa y la correspondiente disminución de utilidades 

(Cárdenas, 2002). 

Monopolio natural 

Cuando una sola empresa es capaz de servir a un mercado en particular a un 

costo menor que lo que lo haría cualquier combinación de dos o más 

empresas, se dice que existen condiciones de monopolio natural. Se trata de 

una situación en la que la entrada de una empresa competidora no incentivaría 

la disminución de costos sino que, al contrario, conllevaría la pérdida de 

economías de escala y de alcance, provocando ineficiencia en el mercado. En 

pocas palabras, se busca limitar la "competencia destructiva" y la duplicidad 

innecesaria de la infraestructura. 

Las condiciones que permiten el surgimiento de un monopolio natural no 

están asociadas a las decisiones de los gobiernos o de las empresas que 

podrían competir contra ella, sino de las características de la tecnología 

productiva y de la demanda del mercado. 

Los monopolios naturales tienen curvas de costos marginales que decrecen 

abruptamente en el largo plazo. Esto demuestra que es más viable que una 

sola empresa explote completamente las economías de escala y sea la única 
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que provea al mercado. Entre los costos asociados que pueden resultar 

demasiado altos se encuentran: la coordinación por parte de un organismo 

central de los distintos competidores que proveen un bien, la renta que deben 

pagar las empresas competidoras por el uso de la red de transmisión o las 

bajas utilidades que ofrece una parte de la cadena de producción con respecto 

a otra. 

Dado que para alcanzar la eficiencia productiva en el mercado es preferible 

que exista una sola empresa, los monopolios naturales suelen estar regulados 

por el gobierno. Las regulaciones pueden incluir precio, calidad o condiciones 

de entrada. Industrias típicas en las que se han justificado los monopolios 

naturales son: ferrocarriles, gas natural, telecomunicaciones y electricidad. 

Sin embargo, en estas dos últimas, los avances en la tecnología han llevado a 

reconsiderar la existencia de condiciones para el monopolio natural. 

Asimismo, muchas empresas han alegado la existencia de condiciones de 

monopolio natural para evitar remover las barreras de entrada y evitar la 

competencia (Vickers y Yarrow, 1998). 

Competencia efectiva 

Se dice que hay competencia efectiva cuando existen condiciones en el 

mercado para que dos o más participantes actúen de manera independiente en 

la fijación de precios, en la determinación de sus márgenes de producción, en 

la planeación de costos, en las estrategias de mercadotecnia, entre otras. La 

competencia efectiva no sólo se refiere a la ausencia de dominio de un agente, 

sino también a las restricciones que limitan el comportamiento de los 

participantes frente a la posibilidad de que nuevos competidores ingresen al 

mercado. 

El grado de competencia efectiva que existe en una industria está en función 

del número de empresas participantes, del nivel de participación en el 

mercado de cada una, de la capacidad instalada y de las condiciones de 

entrada de posibles participantes en el mercado. En un contexto de 
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competencia efectiva, la demanda por parte de los consumidores debe estar en 

equilibrio con la oferta. Es decir, para evitar las barreras de entrada a un 

mercado donde hay competencia efectiva, es necesario que los consumidores 

deseen adquirir el producto o servicio y que haya agentes dispuestos a 

ofrecerlo. 

Así, para determinar si existen o no condiciones de competencia efectiva en el 

mercado no es suficiente con medir el número de participantes, también se 

requiere analizar las condiciones de entrada y salida del mercado. Es decir, 

las restricciones que la entrada de un nuevo competidor impone a la 

autonomía de los otros, tanto en la fijación de precios como en el acceso a los 

recursos. El análisis de la competencia efectiva debe restringirse al 

desempeño real y potenciad de los agentes dentro del mercado relevante y al 

grado de sustituibilidad en el mismo (Raboy y Schneebaum, 1993). 

Poder de mercado 

El poder de mercado se refiere a la capacidad de un participante o un número 

limitado de competidores para: imponer o elevar unilateralmente los precios 

por encima del nivel competitivo, por un tiempo prolongado y sin incurrir en 

pérdidas significativas. Es decir, para concentrar los recursos. 

La existencia de barreras de entrada, la dificultad para acceder a los insumos, 

la integración vertical y un número de reducido de competidores son variables 

que propician que una firma obtenga poder en el mercado. 

¿Cómo saber si una empresa tiene poder en un mercado? 

En México, la Comisión Federal de Competencia identifica primero el 

mercado relevante en donde es posible que un agente modifique las 

condiciones de competencia. Luego, utilizando los índices de concentración, 

evalúa si el poder de ese participante en ese mercado en particular es 

significativo, es decir, si representa daño o amenaza de daño para sus 

competidores. 
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En la medida en la que la participación de una empresa sea mayor en un 

mercado en particular, habrá más posibilidades de que ésta incurra en 

prácticas anticompetitivas que disminuyan la eficiencia. En México, la 

Comisión Federal de Competencia ha determinado dos umbrales a partir de 

los cuales el nivel de participación en el mercado de una firma representa un 

riesgo. Si dicha participación sobrepasa el 25%, se considera que no sólo 

tiene poder de mercado, sino que éste es "significativo". Si su participación 

supera el 50% del mercado, se habla entonces de una situación de 

"dominancia" (Pineda, 2002). 

El caso de estudio de esta investigación trata sobre el monopolio relativo 

existente en el sector Telecomunicaciones. Se pretende mostrar que las 

regulaciones gubernamentales no han tenido un impacto considerable en las 

prácticas monopólicas que se registran en el sector a pesar de la 

intencionalidad de corregirlo. 

¿Por qué se dan las prácticas monopólicas? 

Las empresas tienen incentivos para evitar la competencia. Los beneficios de 

los monopolios "de facto" maximizan sus utilidades en detrimento del 

consumidor. No se maximiza el bienestar social. Efectos: Precios altos al 

consumidor, eliminación de creatividad e innovación (Berna!, 2008). 

Asimismo estos agentes aprovechan el marco legal - institucional para 

preservar su poder de mercado en el cual se encuentran. 

Derivado de lo anterior, para evitar éstas prácticas monopólicas, existe la 

Comisión Federal de Competencia, la cual tiene la función primordial de 

brindar bienestar social. 1 

I Se entiende por "bienestar social" el bienestar general de la sociedad. No hay un "bienestar social" 
independiente del "bienestar de cada una de las personas" que componen la sociedad y, en ese sentido, las 
preferencias individuales se toman como dadas. Una mejora en el bienestar social se explica en términos 
de eficiencia de Pareto. Si bien el bienestar social puede especificarse como la suma del bienestar de 
todos los individuos en la sociedad, para valorar una mejora no necesariamente hay que utilizar una única 
medida cuantitativa 
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Una manera de lograr el bienestar social es mediante la eliminación o 

corrección de prácticas monopólicas, ello debido a que cuando ocurren, los 

productores ofrecen sus bienes y/o servicios a precios más altos. Los cual 

provoca que los consumidores gasten más en estos y por lo tanto, no 

satisfagan en su totalidad sus necesidades. 

A continuación se muestra el marco legal, el cual es muy importante ya que 

éste es el que pone las reglas del juego en la economía mexicana, y 

principalmente, en el sector de las telecomunicaciones. 

3.2. Marco legal 

En este apartado se presenta una síntesis de los principios que norman el 

derecho económico mexicano y por ende de la CFC, la Ley de Inversión 

Extranjera y de Telecomunicaciones que son parte fundamental de la razón 

de ser esta investigación. 

Artículo 28 Constitucional 

Prohibición a monopolios y prácticas monopólicas. Impone la obligación 

para que la ley castigue severamente y que las autoridades persigan con 

eficacia dichas prácticas, asimismo, habla de que el Estado mexicano está 

obligado a crear los mecanismos necesarios para una distribución del ingreso 

más equitativa dentro de la sociedad mexicana. 

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán 

con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de 

artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los 

precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, 

industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier 

manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y 

obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo 
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que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias 

personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase 

social. 

Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) 

Objeto: Proteger el proceso de competencia y libre concurrencia 

Medios: prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y 

otras restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados 

Artículo lo.- La presente ley es reglamentaria del artículo 28 constitucional 

en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia, es 

aplicable a todas las áreas de la actividad económica. 

Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto proteger el proceso de competencia y 

libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, 

prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de 

los mercados de bienes y servicios. 

Artículo So.- Quedan prohibidos los monopolios y estancos, así como las 

prácticas que, disminuyan, dañen o impidan la competencia y la libre 

concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y 

comercialización de bienes o servicios. 

Artículo 9o.- Son prácticas monopólicas absolutas los contratos, convenios, 

arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, 

cuyo objeto o efecto sea cualquiera de los siguientes: 

1.- Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes 

o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados, o 

intercambiar información con el mismo objeto o efecto; 

11. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, 

comercializar o adquirir sino solamente una cantidad restringida o limitada 
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de bienes o la prestación o transacción de un número, volumen o frecuencia 

restringidos o limitados de servicios; 

111.- Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un 

mercado actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, 

proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables. 

Artículo 10. Sujeto a que se comprueben los supuestos a que se refieren los 

artículos 11, 12 y 13 de esta Ley, se consideran prácticas monopólicas 

relativas los actos, contratos, convenios, procedimientos o combinaciones 

cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros 

agentes del mercado; impedirles sustancialmente su acceso o establecer 

ventajas exclusivas en favor de una o varias personas, en los siguientes 

casos: 

11. La imposición del precio o demás condiciones que un distribuidor o 

proveedor deba observar al comercializar o distribuir bienes o prestar 

servicios; 

Artículo 11.- Para que las prácticas a que se refiere el artículo anterior se 

consideren violatorias de esta ley, deberá comprobarse: 

1.- Que el presunto responsable tiene poder sustancial sobre el mercado 

relevante; y 

11.- Que se realicen respecto de bienes o servicios que correspondan al 

mercado relevante de que se trate. 

Artículo 12.- Para la determinación del mercado relevante, deberán 

considerarse los siguientes criterios: 

1.- Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, 

tanto de origen nacional como extranjero, considerando las posibilidades 

tecnológicas, en qué medida los consumidores cuentan con sustitutos y el 

tiempo requerido para tal sustitución; 
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111.- Los costos y las probabilidades que tienen los usuarios o consumidores 

para acudir a otros mercados; y 

IV.- Las restricciones normativas de carácter federal, local o internacional 

que limiten el acceso de usuarios o consumidores a fuentes de abasto 

alternativas, o el acceso de los proveedores a clientes alternativos. 

Artículo 13.- Para determinar si un agente económico tiene poder sustancial 

en el mercado relevante, deberá considerarse: 

1.- Su participación en dicho mercado y si puede fijar precios 

unilateralmente o restringir el abasto en el mercado relevante sin que los 

agentes competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho 

poder; 

11.- La existencia de barreras a la entrada y los elementos que 

previsiblemente puedan alterar tanto dichas barreras como la oferta de otros 

competidores; 

111.- La existencia y poder de sus competidores; 

IV.- Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a 

fuentes de insumos. 

Artículo 24. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Investigar la existencia de monopolios, prácticas monopólicas, estancos o 

concentraciones contrarias a esta Ley para lo cual podrá requerir a los 

particulares y agentes económicos la información o documentos que estime 

relevantes y pertinentes; 

11. Solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para realizar 

visitas de verificación y requerir la exhibición de papeles, libros, 

documentos, archivos e información generada por medios electrónicos, 

ópticos o de cualquier otra tecnología, a fin de comprobar el cumplimiento 

de esta Ley y de las demás disposiciones aplicables; 

IV. Resolver los casos de su competencia, sancionar administrativamente la 

violación de esta Ley y, en su caso, denunciar ante el Ministerio Público las 
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probables conductas delictivas en materia de competencia y libre 

concurrencia de que tenga conocimiento; 

V. Resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva, 

existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones 

relativas al proceso de competencia o libre concurrencia a que hacen 

referencia ésta u otras leyes, reglamentos o disposiciones administrativas; 

Artículo 34.- Para el eficaz desempeño de sus atribuciones, la Comisión 

podrá emplear los siguientes medios de apremio: 

1.- Apercibimiento; o 

11.- Multa hasta por el importe del equivalente a 1,500 veces el salario 

mínimo vigente para el Distrito Federal, cantidad que podrá aplicarse por 

cada día que transcurra sin cumplimentarse lo ordenado por la Comisión. 

Artículo 35. La Comisión podrá aplicar las siguientes sanciones: 

l. Ordenar la corrección o supresión de la práctica monopólica o 

concentración de que se trate; 

11. Ordenar la desconcentración parcial o total de lo que se haya 

concentrado indebidamente, sin perjuicio de la multa que en su caso 

proceda; 

IV. Multas 

Objetivo de la legislación de competencia 

Principio rector: El proceso de competencia y libre concurrencia promueve 

el funcionamiento eficiente de los mercados y maximiza el bienestar de los 

consumidores 

Exposición de motivos de la Ley: "Es precisamente el proceso constante y 

permanente en el que las empresas compiten entre si, lo que trae como 

resultado menores costos, mejores y nuevos productos, mayores servicios 
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para los consumidores y menores precios. En suma, una mayor eficiencia." 

(Diario Oficial de la Federación, diciembre 24, 1992) 

Ley de Inversión Extranjera 

ARTÍCULO 7o.- En las actividades económicas y sociedades que se 

mencionan a continuación la inversión extranjera podrá participar en los 

porcentajes siguientes: 

111.- Hasta el 49% en: 

x) Sociedades concesionarias en los términos de los artículos 11 y 12 de la 

Ley Federal de Telecomunicaciones. 

Ley Federal de Telecomunicaciones 

Artículo 11. Se requiere concesión de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes para: 

l. Usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias en el territorio 

nacional, salvo el espectro de uso libre y el de uso oficial; 

11. Instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones; 

IV. Explotar los derechos de emisión y recepción de señales de bandas de 

frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan 

prestar servicios en el territorio nacional. 

Artículo 12. Las concesiones a que se refiere esta Ley sólo se otorgarán a 

personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 

La participación de la inversión extranjera, en ningún caso podrá exceder 

del 49 por ciento, excepto tratándose del servicio de telefonía celular. En 

este caso, se requerirá resolución favorable de la Comisión Nacional de 

Inversiones Extranjeras, para que la inversión extranjera participe en un 

porcentaje mayor. 

De ésta revisión de la legislación se deducen algunas limitantes, por ejemplo, 

no es claro el monto en que la inversión extranjera puede intervenir en el 
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mercado de las Telecomunicaciones. De esta manera brinda una ventaja de 

monopolio a quién tiene poder sustancial en el mercado hoy en día, ya que 

por su poder de mercado tiene los recursos suficientes para invertir en 

investigación, desarrollo, publicidad, calidad del servicio etc., lo cual no 

podrá ser confrontado por la competencia, ya que ésta tiene limitaciones 

respecto a los recursos que podóa obtener para mejorar su situación. 

4. Definición del problema 

4.1. Diagnostico General 

De acuerdo a lo que se ha visto en el capítulo anterior, las prácticas 

monopólicas, tanto absolutas como relativas, están prohibidas en México de 

acuerdo con el artículo 28 constitucional. Derivado de lo anterior, se creó la 

Ley Federal de Competencia Económica, la cual a través de La Comisión 

Federal de Competencia tiene como objeto proteger el proceso de 

competencia y libre concurrencia. 

Por lo tanto, el principio rector de la legislación de competencia es permitir 

que el proceso de competencia y libre concurrencia promueva el 

funcionamiento eficiente de los mercados y, en consecuencia, maximice el 

bienestar de los consumidores. 

A pesar de lo anterior, en el sector de las telecomunicaciones la empresa 

Teléfonos de México S.A.B. de C.V. tiene más del 80% del mercado del 

servicio de telefonía fija. En consecuencia las tarifas son poco accesibles 

(las cuales se encuentran por arriba de la media internacional), hay un acceso 

limitado a la población, rezago tecnológico y un rezago económico derivado 

de la poca competitividad del sector. 
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Cabe mencionar, que a pesar de que en el mes de julio de 2008 la Comisión 

Federal de Telecomunicaciones aprobó la portabilidad del número de línea 

telefónica y la interconexión entre las empresas que prestan los servicios de 

telefonía local, no parece que haya un cambio en la tendencia respecto a la 

entrada de nuevas empresas a éste mercado. 

Asimismo también en 2008, la CFC emitió el fallo preliminar que declaró a 

Telmex dominante en origen de llamadas, tránsito local de voz, 

arrendamiento de enlaces en 198 de las 397 Áreas de Servicio Local (ASL) en 

el país, así como en terminación de llamadas. Además en diversas ocasiones 

ha multado a esta empresa por tener prácticas monopólicas, a pesar de ello su 

dominio en el mercado de las telecomunicaciones prevalece, ya que la CFC 

no tiene la fuerza para que los agentes económicos desleales acaten sus 

resoluciones. 

Telmex, derivado de su poder de mercado, juega un papel importante dentro 

de la economía mexicana, por lo que se puede mencionar lo siguiente: 

• En México los servicios más caros son la telefonía fija, la telefonía móvil 

y el acceso de banda ancha. En éste segmento, por ejemplo, en Suecia se 

cobra el equivalente a 1 O dólares mensuales, con la facilidad de realizar 

un número ilimitado de llamadas, junto con la posibilidad de recibir 

también servicios de televisión y acceso a Internet. En México se cobran 

52 dólares por los que sólo se obtiene un gigabit por segundo de 

capacidad (OCDE, 2009). 

• Según la OCDE en 2005, en la lista de los mayores operadores de 

servicios de telefonía e intemet aparecen America Movil (Telcel) y 

Telmex quienes se ubican en el lugar 14 y 15 respectivamente, de entre 

las 60 compañías más importantes del mundo. Mostrando ingresos 

mayores a los 16 mmdd y utilidades superiores a los 2 mmdd cada una. 
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Otro aspecto importante, es el referente al papel que juegan las 

telecomunicaciones (telefonía e intemet) en la educación y por lo tanto en el 

desarrollo de un país. Es por todos conocido las bondades y beneficios que 

traería para los hogares el tener acceso a intemet. Hasta el año 2008, el 

principal indicador de desarrollo tecnológico del país era el número de 

hogares que contaban con alguna línea telefónica fija, ya que esto se traducía 

en que si la tenía, el hogar era muy propenso a tener acceso a intemet y a una 

computadora, lo que aumenta significativamente el potencial educativo en un 

hogar. 

Gráfica 1. Gasto Mensual de los Hogares en Comunicaciones, en países 

seleccionados de la OCDE (USO). 
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Fuente: OCDE Communications Outlook 2007 

La gráfica I muestra que en 2007, México era el tercer país en el que los 

hogares gastaban más en comunicaciones, solamente detrás de Islandia y de 

Bélgica. Esto como resultado de la ineficiencia en el mercado de las 

telecomunicaciones y de la falta de regulación efectiva en éste. 
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Gráfica 2. Hogares con Acceso a Internet (corno porcentaje del total de los 

hogares en 2008). 
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Fuente: OCDE 2008 

La gráfica 2 muestra que México está en el lugar 29 de 30 países, respecto al 

porcentaje de los hogares que tienen acceso a intemet, donde en 2008 solo 

el 13.7 de los hogares mexicanos tienen éste servicio. Esto corno muestra de 

la pobreza, concentración de la riqueza, y por supuesto, precios altos de estos 

servicios. 
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Grafica 3. Rangos de precios respecto suscripciones a intemet de banda 

ancha. 
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Fuente:OCDE 2008 

Las gráfica 3 muestra el poder de mercado de Telmex. México es uno de los 

países en donde el intemet de banda ancha es de los mas caros de entre los 

paises de la OCOE, el rango de precios oscila entre 29.44 y 128.53 USO, 

mientras que en Suecia los precios oscilan entre I0.68 y 43.04 USO, país 

donde más del 80% de los hogares tienen acceso a intemet. La lógica 

económica dice que esta situación se debe a la estrategia de precios altos, 

propia de los monopolios. 
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4.2. La Relevancia del Problema 

En México siempre se ha hablado sobre la ineficiente distribución de la 

riqueza. El problema es complejo y tiene múltiples respuestas. Una de ellas se 

refiere a la estructura, hasta cierto punto, monopólica de ciertos sectores. 

Como ejemplo es el sector de las telecomunicaciones. En este sector los 

precios son elevados, con una banda de utilidad de $85.49 dólares en el caso 

de Suecia vs México respecto a los precios más altos que se ofrecen en cada 

país. 

Telmex hoy en día tiene en servicio 20 millones de líneas telefónicas fijas, si 

cada una de estas líneas está contratada con servicio de internet de banda 

ancha, se tiene una banda de utilidad extra respecto a la de Suecia de $85.49 

usd, se obtendrían recursos por un monto de $1 709 mdd, esto representa el 

0.19% del PIB nominal de México en 2006. 

Cuadro l . Cambios en los precios después de privatización 

Argentina Bolivia México 
Antes Después Antes Después Antes Después 

Telefon ía 100 84 100 92 100 148 
Electricidad 100 67 100 126 

Aqua 100 84 100 109 

Fuente: McKenzie y Mookherjee, 2002 

En el cuadro l se observa que en Argentina y Bolivia se registró un 

descenso en los precios cuando se abrieron los mercados. Por ejemplo los 

precios en el servicio telefónico en Argentina tuvieron un decremento del 

16% y en Bolivia del 8%, mientras que en México hubo un incremento del 

48%. Por tanto, cuando aumenta la competencia hay un beneficio para los 

consumidores en cuanto a los precios, situación que no sucede en México 

por la existencia del monopolio. 
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5. Hipótesis 

Al parecer la Comisión Federal de Competencia no cuenta con los instrumentos 

institucionales para sancionar las prácticas monopólicas, ya que los agentes 

económicos evaden el cumplimiento de sus disposiciones. 

6. Evaluando a la Comisión Federal de Competencia 

El papel que ha desempeñado la CFC en los últimos años, muestra que del total de 

multas que ha impuesto, solo le han pagado el 25%. Esto sucede ya que ésta emite 

resoluciones de orden administrativo, esto sucede porque la CFC es un órgano de la 

Secretaria de Economía, y ésta a su vez, del Poder Ejecutivo. Razón por la cual no 

puede emitir y ejecutar sanciones de orden penal, esta facultad solo la tiene el Poder 

Judicial. Debido a lo anterior, sus resoluciones son fácilmente apelables y por lo 

tanto no acatadas. (Ver cuadro 2 y gráfica 4) 

Cuadro 2. Elaboración propia con datos de la CFC del 2008 

Multas impuestas del 2003 al 2007 

Pagadas 25% 

No pagadas 75% 
Fuente: Informe Anual 2008 de la CFC 

Gráfico 4. Elaboración propia con datos de la CFC del 2008 

Multas impuestas por la CFC 

Fuente: Informe Anual 2008 de la CFC 

• Pagadas 
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Otro aspecto importante a considerar es que la CFC cuenta con dos tipos de 

procedimientos para prevenir, investigar y sancionar las prácticas monopólicas: las 

denuncias presentadas por los agentes económicos y las investigaciones de oficio. En 

el transcurso del año 2008, la CFC recibió 156 casos relacionados con prácticas 

monopólicas: 154 denuncias (98. 7%) y 2 investigaciones de oficio ( 1.3% ). De los 

casos atendidos, la CFC concluyó 152. 

Gráfica 5. Capacidad para prevenir, investigar y sancionar las prácticas 

monopólicas en 2008. 

iiil Denuncia 

u Deo:icio 

Fuente: Informe Anual 2008 de la CFC. 

La gráfica 5 muestra la poca capacidad que tiene la CFC para prevenir e investigar 

las prácticas monopólicas, ya que como se menciona en el párrafo anterior, del total 

de asuntos atendidos en 2008, solo el 1.3 % fueron originados por investigaciones de 

oficio, lo que denota que es necesario dotar de más recursos (tanto jurídicos, 

humanos y financieros) a la CFC para poder asegurar la corrección de las prácticas 

monopólicas. 
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Gráfica 6. Histórico sobre Prácticas Monopólicas. 
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Fuente: Informe anual 2008 de la CFC. 

La gráfica 6 muestra que a través de la historia de la CFC su participación no ha sido 

muy activa a lo que se refiere a las investigaciones de oficio relativas a las prácticas 

monopólicas, ya que en el año de 1997 fue cuando llego a 27, su máximo histórico. 

Además tiene un promedio de 10 investigaciones de oficio por año desde los inicios 

de la CFC. 

De acuerdo con la evidencia encontrada en éste capítulo, se puede decir que es 

necesario dotar de mayores facultades jurídicas a la CFC para que sus resoluciones 

sean acatadas, lo que se vería reflejado en el pago de las multas que ésta impone. 

Asimismo es necesario dotar de mayores recursos a la CFC para que pueda hacer 

frente a su compromiso de prevenir, investigar y sancionar las prácticas monopólicas, 

ya que como se ha visto, es mínima su participación en lo que se refiere a las 

investigaciones de oficio. 
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En el siguiente capítulo se abordará como enfrentan las prácticas monopólicas los 

gobiernos de otros países, de lo cual trataremos de identificar las debilidades que 

tienen la legislación e instituciones mexicanas que se encargan de esto, para a partir 

de ello, tratar hacer una propuesta de política pública relativa a la mejora en las 

facultades del Estado que se encargan de combatir a los monopolios y a las 

prácticas desleales. 

7. Regulación económica en otros países vs México 

7. l. Regulación Económica en Chile (Paredes, 1999) 

En Chile se inició con un conjunto de medidas que situaron al Estado en un rol 

menos interventor en materia productiva, focalizándolo en los aspectos de 

regulación antimonopolios. Seguidamente se realizaron una serie de reformas 

legales e institucionales en sectores caracterizados históricamente como 

monopolios naturales. 

Legislación Antimonopolios. Todos los sectores están bajo jurisdicción de la 

legislación antimonopolios, incluyendo aquellos que por sus características de 

monopolio, tienen regulaciones específicas. Es decir, sectores que no tienen 

regulaciones específicas, sí las tienen en un orden general, y en particular, están 

limitados en materia de contratos o de conductas que puedan considerarse 

contrarios a la libre competencia. Por su parte, sectores que por ser monopólicos 

están regulados, están limitados en el tipo de acciones que pueden ejercer y que, 

por cierto, exceden el propósito específico de la regulación. 

Libre Entrada. La concepción general en la mayoría de las nuevas regulaciones 

implementadas fue que debía propiciarse un aumento de la competencia, 

permitiéndose la entrada de nuevos actores. La filosofía detrás de esta noción, es 

que a pesar de que las industrias pudieran tener características de monopolio 

natural, no convendría protegerlas de la entrada de competidores. Ello porque de 
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ser efectivo que esas industrias poseían características de monopolio natural, esa 

misma condición serviría como un elemento disuasivo a la entrada. 

No Regulación como Principio. Una característica fundamental del proceso es 

que dejó de lado la idea de que ciertas industrias debían ser reguladas en 

principio. El nuevo principio aplicado consideraba que las condiciones de la 

industria podían cambiar, por lo que debía existir flexibilidad para analizar la 

situación particular; esto es, si debe o no la industria tener regulaciones y, en 

particular, si deben estar controlados los precios. Ello se consiguió haciendo que 

cada sector dejara en poder de la Comisión Resolutiva Antimonopolios, 

organismo autónomo, la calificación de cada una de las industrias como 

monopólicas. 

Procedimientos Claros. De ser monopólica la calificación que hace la Comisión 

Resolutiva de una industria, la ley sectorial establece procedimientos detallados 

para fijar precios pero no otras regulaciones de estructura. Esta ley obliga a las 

empresas y al regulador a cumplir una serie de pasos, entre los que se destacan: 

i) determinación de la demanda para cada empresa; 

ii) estimación del costo incremental de desarrollo (CID) en base a un proyecto 

de expansión de la empresa real; 

iii) estimación de tarifas que financiarían a la empresa en el caso de economías 

de escala o ámbito si las tarifas determinadas por el CID no permitan financiar la 

empresa; 

iv) recálculo de las tarifas cada cuatro o cinco años, según sea el caso. 

Resolución de Disputas. Un aspecto de la mayor significancia es que las leyes 

recurren a la designación de mecanismos extrajudiciales que permiten una más 

rápida resolución de los conflictos. En los distintos casos, de haber 

discrepancias, se pueden constituir comités de expertos, debiendo estos resolver 

en un breve plazo y, en general, dando un carácter resolutivo a sus decisiones. 
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Preferencia por la Autonomía. Con el objeto de limitar al máximo el riesgo 

asociado a arbitrariedades en el marco regulatorio, el diseño institucional 

favoreció fuertemente la autonomía de las instituciones reguladoras. Con ello, 

se pretendió resolver un problema tradicional de organismos que responden a 

grupos de presión, ya sea del Ejecutivo, del Legislativo o de privados. 

Aplicabilidad. El poder de las comisiones preventivas está restringido a proponer 

opciones o a expresar su disconformidad con un acto o contrato determinado, 

pero no pueden penalizar empresas o individuos. Esta atribución es exclusiva de 

la Comisión Resolutiva, donde además pueden ser apeladas las decisiones y 

medidas acordadas por las comisiones preventivas. 

¿Cómo se evitaron los monopolios en el sector telecomunicaciones de Chile? 

En el sector telecomunicaciones se pueden distinguir tres elementos de 

regulación que aunque generales, lo han afectado en forma particular; estos son, 

la obligatoriedad de otorgar concesiones, la obligación de interconexión, la que 

está regulada, y la prohibición de discriminación. 

Concesiones obligatorias y gratuitas. Para la telefonía básica y de larga distancia, 

ha sido muy relevante y decisivo el hecho que la ley establezca que las 

concesiones deben otorgarse a todo quien la solicite y en forma gratuita. Sólo en 

el caso de que, por limitaciones tecnológicas, no haya posibilidad de otorgar 

licencias a todos quienes las soliciten simultáneamente, ellas deben asignarse en 

base a la mejor oferta. 

Obligación de Interconexión. La legislación determina que la interconexión 

entre concesionarios sea obligatoria de realizar y conceder, y ella puede 

efectuarse por medios propios o de terceros. Así, quienes ingresan al mercado 

con una nueva red, deben procurar los medios para llegar al punto de conexión 

de red de la concesionaria a la que deben interconectarse. 
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No Discriminación. El efecto fundamental de este concepto legal es que quienes 

poseen insumos esenciales para el desarrollo de la actividad, no pueden 

favorecer a un competidor por sobre otro y en particular, no pueden favorecer a 

sus propias filiales relacionadas verticalmente por sobre sus competidores. 

Las principales diferencias en el mercado de telecomunicaciones de Chile 

respecto al de México son: Obligación de interconexión y Concesiones 

obligatorias y gratuitas. Con esto en Chile, se abrió el mercado, lo que provoco 

competitividad en el sector y que éste se regule prácticamente solo. 

7.2. Regulación Económica en Estados Unidos (Church y Ware, 2000) 

La regulación antimonopolios en Estados Unidos datan desde l 890, ésta se 

basa en tres leyes, las cuales son: Ley Sherman ( 1980), Ley Clayton ( 1914 ), Ley 

de la Comisión Federal Comercio ( 1914 ). 

La Ley Sherman: 

Las primeras dos secciones de esta ley constituyen la mayoría de las 

disposiciones de la ley antimonopolio. 

Sección 1: Cualquier tipo de acción que restringa el comercio es ilegal y 

cualquiera que realice este tipo de acciones será juzgado por un delito grave y 

castigado con una multa de hasta $1 O millones dólares -corporación- o 

$350,000 -persona-, y hasta 3 años de cárcel. 

Se consideran ilegales de acuerdo a la sección 1: Fijación de precio horizontal, 

fijación de precio vertical, divisiones horizontales del mercado, divisiones 

verticales del mercado, atar, negociación exclusiva y boicots de grupo. 
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Sección 2: Cualquier persona que intente monopolizar o conspire para tratar de 

monopolizar alguna parte del comercio será juzgado como se marca en la 

sección l. 

Se encontraran culpables a quien realice alguna de las siguientes acciones: 

monopolizar, intento de monopolizar, monopolización conjunta (cártel) y 

conspiración incipiente para monopolizar. 

La Ley Clayton: 

Se introdujo para tratar las deficiencias asociadas con la interpretación judicial 

de las disposiciones asociadas con la ley Sherman. 

En la Sección 7dice que ninguna persona que esté envuelta en alguna actividad 

que afecte el comercio podrá adquirir, directa o indirectamente, acciones de 

alguna empresa. 

Aplicabilidad: Hay dos agencias encargadas de la aplicación de estas leyes: la 

División Antimonopolio del Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión 

Federal de Comercio (FTC). 

La FTC creada en 1914, fue establecida bajo la sección l de la ley de la 

Comisión Federal de Comercio, la cual la define como una agencia reguladora 

independiente. 

La Sección 5a( l) dice que los métodos y/o practicas desleales de competencia 

que afecten al comercio son considerados ilícitos. 

Aplicación: Casos civiles vs penales. 

La sección 4 de la ley Sherman establece la posibilidad de casos civiles. En la 

aplicación de casos civiles, se distinguen dos tipos. Cuando el comportamiento 

de las empresas es el responsable de la reducción de la competencia y cuando 

ese comportamiento es fácilmente observable y verificable en la corte. 
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Acuerdos Consensuales 

Muchos casos investigados por la DOJ y la FTC no se resuelven mediante un 

juicio. En una gran cantidad se resuelven estableciendo acuerdos. 

La DOJ establece que se debe presentar una declaración de impacto competitivo 

a la corte el cual debe contener: 

• La naturaleza y propósito del procedimiento; 

• Una descripción de las practicas o eventos que dieron lugar a la supuesta 

violación de las leyes; 

• Una explicación de la propuesta por parte de un jurado, incluyendo 

cualquier circunstancia inusual, la resolución del acuerdo y los efectos de 

esta resolución en materia de competencia; 

• Las posibles soluciones para el demandante por la supuesta violación; 

• Una descripción de los procedimientos disponibles para la modificación de 

la propuesta; y 

• Una descripción y evaluación de las alternativas a tal propuesta. 

Aplicabilidad: La sección 4 de la ley Clayton establece que cualquier persona 

que se viera afectada por una violación de las leyes antimonopolio puede 

demandar en cualquier corte de los E.U. donde resida el defendido sin importar 

el monto de la controversia y recuperar el triple de los daños que reclama, el 

costo del pleito e incluso la tarifa del abogado. 

Las principales diferencias en la reglamentación que regula a los mercados en 

Estados Unidos respecto a la de México son: 

1) Incurrir en prácticas desleales es considerado como un delito grave, por lo 

cual es perseguido ya sea por la vía civil o penal. 

2) Las penalizaciones son muy altas, ya sean económicas o penales (cárcel). 

3) Estas leyes sientan los principios básicos del comportamiento que deben 

de seguir los agentes económicos, por lo cual, la aplicación de estas queda en 

mayor medida a la interpretación de la autoridad judicial. 
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7.3. Regulación Económica en Canadá (Church y Ware, 2000) 

Las primeras leyes de competencia surgen en 1889. En 1986, el decreto de 

competencia se convierte en ley, además ésta es mucho más concisa respecto a 

las conductas que pueden considerarse como ilegales, asimismo se consideran 

las provisiones penales y civiles en ella. 

En la sección 45( 1) marca a las conspiraciones o acuerdos que afecten 

demasiado a la competencia como un crimen, acciones como son: 

• Limitar la transportación, producción, manufactura, provisión, 

almacenamiento o comercio de cualquier producto. 

• Limitar a la manufactura o producción de un producto o las que aumentan 

los precios de manera no razonable. 

• Limitar la competencia en la producción, manufactura, venta, trueque, 

venta, almacenamiento, renta, transportación o provisión de un producto, o 

en el precio del seguro de personas o propiedades, o 

• De otra manera restringir o dañar la competencia, es una ofensa procesable 

que puede causar encarcelamiento por un término no mayor a 5 años y/o una 

multa que no exceda los diez millones de dólares. 

Otros delitos relacionados con la competencia son: 

• Licitaciones fraudulentas 

• Discriminación de precios y precios depredadores. 

• Mantenimiento de precios. 

Estudio de Ofensas no penales 

Las más importantes son: (i) abuso de una posición dominante, (ii) fusiones, (iii) 

ventas atadas, (iv) negociación exclusiva, y (v) rechazo a la provisión. 

La sección 79 define posición dominante, cuando se encuentra que: 
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a) Una o varias personas controlan, total o parcialmente, alguna clase de 

negocio. 

b) Esa o esas personas están involucradas en prácticas anticompetitivas. 

c) Esas prácticas tienen o tendrán un efecto negativo en la competencia de un 

mercado, el tribunal puede ordenar la prohibición de esas prácticas. 

7.4. Un Ejercicio Comparativo 

Con la información mostrada, se pueden notar las diferencias esenciales entre 

los cuatro países respecto al método de aplicación de las leyes respectivas para la 

regulación de las prácticas monopólicas, entre las cuales se destaca: 

Cuadro 3. Principales Diferencias en la Regulación entre los países estudiados 

México :,,Ohile 

Aplicabilidad de la Algunos 

LFC en todos los monopolios tienen 

sectores de la regulaciones 

economía. específicas. 

La institución Algunos sectores 

reguladora solo tiene no tienen 

la facultad de regulaciones 

sancionar a través del específicas. 

apercibimiento 

multas. 
y 

La naturaleza de sus 

juicios y sanciones 

son de orden 

Libre Entrada: 

propiciarse 

aumento de 
competencia, 

permitiéndose 

se 

un 

la 

la 

administrativo. entrada de nuevos 

actores. 
La regulación está 

sujeta a 

legislaciones 

protegen a 
sectores (LIE). 

otras La institución 

que reguladora es 

ciertos autónoma. 

E.U.A. 
Prácticas desleales son 

consideradas graves. 

Castigos monetarios altos, 

Canadá 
Prácticas desleales 

son ilegales. 

incluso cárcel. Aplicación de la 

ley vía civi l y/o 

El intento ( conspiración) penal. 

de monopolizar es 

castigado. El intento 
(conspiración) de 

Ninguna persona que esté monopolizar es 

envuelta en alguna castigado. 

actividad que afecte el 
comercio podrá adquirir, Algunas ofensas no 

directa o indirectamente, son consideradas 
acciones de alguna graves: abuso de 

empresa. una posición 

dominante, 

Aplicación de la ley vía 

civi l y/o penal 

Los conflictos se pueden 

arreglar mediante 

fusiones, 

atadas. 

ventas 

Sus juicios son de acuerdos entre las partes. 

naturaleza 

administrativa. 
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Analizando lo anterior, se destaca que en el caso de Chile los factores que más 

influyen son la no regulación y la libre entrada, lo que provoca que los mercados 

prácticamente se regulen solos. En los casos de Estados Unidos y Canadá 

sobresale que los juicios antimonopolios son de naturaleza civil y/o penal con 

castigos severos, lo que hace que los agentes económicos respeten esta 

regulación. Se considera que estos aspectos se deberían de considerar para ser 

aplicados en el caso de México, ya que como se ha visto, la regulación es muy 

deficiente. 

8. La Propuesta 

De acuerdo con la experiencia de otros países sería necesario hacer las 

modificaciones pertinentes a la Ley Federal de Competencia, lo que a su vez, dotaría 

de mayores facultades a la Comisión para que sus dictámenes y resoluciones tengan 

más peso en el comportamiento de los agentes económicos involucrados. 

Como sucede en Estados Unidos y Canadá, se sugiere inicialmente que la Comisión 

sea un órgano de impartición de justicia en materia de competencia económica, el 

cual estaría sujeto al poder judicial, para dar solución a conflictos y corregir 

ineficiencias de los mercados, a través de un tribunal especializado el cual estaría 

conformado por un presidente, salas que deliberaría de forma colegiada con 

magistrados con experiencia y formación económica-jurídica. Derivado de esto 

diversas leyes y reglamentos relativos sufrirían modificaciones 

Ésta propuesta se basa principalmente en adicionar a la Comisión Federal de 

Competencia y a la Secretaría de Economía (en función del cambio sugerido en la 

LFC y en la estructura administrativa de la CFC), de las siguientes facultades con 

la finalidad de que sus resoluciones sean acatadas de una manera inmediata: 

• Ejercer acción civil y/o penal en contra de los agentes económicos que incurran en 

acciones desleales. 
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• Impedir que cualquier persona que esté envuelta en alguna actividad que afecte el 

comercio no pueda adquirir, directa o indirectamente, acciones de alguna empresa. 

• Ejecutar sus sanciones, las cuales serian: capacidad de embargar bienes, clausurar 

y/o congelar cuentas bancarias, cárcel, etc. 

También es necesario que las Cámaras de Diputados y Senadores modifiquen la ley 

para mejorar el funcionamiento de los mercados. Por mencionar un ejemplo, la 

eliminación de ciertos artículos de la Ley de Inversión Extranjera, lo cual permitiría 

la libre entrada de competidores en ciertos sectores y por consecuencia mayor 

competencia. 

Para llevar a cabo esta propuesta, es necesario tomar en cuenta a diversos factores y 

actores, esto para que la aplicación de ésta política pública tenga éxito. 

8.1. Actores involucrados e interesados 

Es necesario conocer inicialmente quienes serían los actores involucrados con la 

aplicación de ésta política pública y posteriormente evaluar su postura a raíz de 

ésta. Para ello se presenta el siguiente cuadro: 

Cuadro 4.Actores involucrados con su posible postura 

Actores A favor En contra 

La Comisión X 

Empresas con alto poder del X 

mercado 

Empresas con bajo poder del X 

mercado 

Políticos con intereses económicos X 

Familias X 
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Los agentes económicos que llevan a cabo prácticas monopólicas, serían los 

principales afectados en la implementación de esta política. Una legislación 

distinta permitiría resolver las ineficiencias en los mercados al evitar que el 

proceso de regulación económica se alargue e incluso no proceda, por el uso de 

artimañas legales. 

La clase política con intereses económicos en las controversias de éste orden, lo 

que retardaría el proceso de elaboración de las leyes y reglamentos respectivos 

para la implementación de ésta política. 

En general, servidores públicos corruptos, que impidan el cumplimiento de las 

nuevas disposiciones de orden económico. 

Los principales actores que saldrán beneficiados, serán las familias, ya que la 

Comisión al corregir las deficiencias de los mercados, beneficiará su poder 

adquisitivo; Por otra parte, los empresarios con bajo poder en el mercado, los 

cuales son víctimas de prácticas desleales se verían beneficiados al poder 

aumentar su participación en el mercado. 

8.2. Canales de transmisión 

La correcta aplicación de esta política pública provocaría que la CFC se 

encargara de corregir las deficiencias de los mercados eficientemente, y 

haciendo referencia al caso de las telecomunicaciones, una correcta regulación 

tendrá como consecuencia precios más equitativos. Por ejemplo, en el caso de 

que el precio del servicio de telefonía fija fuera 60% más barato, el beneficio se 

vería reflejado de la siguiente manera: 

Al haber una reducción en los precios, hay un aumento en el consumo (el cual 

podría ser en educación, salud, alimentación, etc.), esto a su vez llevaría a un 

incremento en la producción y por lo tanto a mayores oportunidades de empleo y 

desarrollo. 
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La segunda vía consiste en que al haber una reducción de los precios, podría 

provocar un aumento en el ahorro, lo que a su vez incrementa la inversión en la 

misma medida y por lo tanto a la producción. 

Por último cabe mencionar que una infraestructura en telecomunicaciones con 

precios bajos permite mejorar la competitividad del país, como muestra está la 

experiencia de países europeos como Suecia, así como sucede con Canadá y 

Estados Unidos. 

8.3. Instituciones involucradas en la implementación de ésta política pública 

Inicialmente se necesita la propuesta y planteamiento por parte del Poder 

Ejecutivo, y a su vez, de la Secretaría de Economía para llevar a cabo las 

modificaciones a las facultades y funciones de la CFC. 

La institución que afectaría de manera negativa la implementación de ésta 

propuesta sería el Congreso de la Unión, ya que la aceptación y elaboración de 

las modificaciones legales para la correcta puesta en marcha de esta propuesta, 

se verían entorpecidas por los intereses de la clase política. 

8.4. Criterio de Evaluación de las alternativas 

En este apartado se plantean y califica posibles escenarios, el primero en el 

caso de ser aprobada e implementada esta política pública, y el segundo en el 

caso de que prevalezca el status quo. 
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Cuadro 5. Criterios de evaluación 

Cambio de estructura Alta 

(órgano j udicial y dotar de 

mayores facultades ) 

Misma estructura Bajo 

Alta Baja Alta 

Alta Alta Media 

Tal como se muestra en el cuadro 4, si es aprobado el cambio estructural 

sugerido, el beneficio para la sociedad mexicana sería alto; la factibilidad 

económica se considera alta ya que no se incurrirían en gastos considerables, 

solo se trata del cambio en la estructura administrativa de la CFC; lo que 

concierne a la factibilidad política y legal se considera baja, ya que son muchos 

los actores los que se tienen que poner de acuerdo, aunado a que éstos siguen 

sus intereses políticos y económicos; se considera que la implementación de 

esta política tendría alta aceptación social, pero principalmente por el sector 

productivo del país. En cambio, en caso de continuar bajo la misma estructura, el 

beneficio seguiría siendo bajo para la economía en general, por lo mismo la 

factibilidad económica es alta ya que no se incurriría en ningún gasto, la 

factibilidad política y legal sería alta ya que no estaría en riesgo la posición de 

ningún partido político, finalmente se considera que continuar bajo los mismos 

mecanismos reguladores tendría una aceptación indiferente por parte de la 

sociedad, ya que no es muy conocido el papel que juega la CFC. 
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9. Conclusiones 

Es claro que la Comisión Federal de Competencia debe de ser dotada de mayores 

facultades, tanto para ejecutar sus resoluciones, como para emitir recomendaciones 

y/o iniciativas de ley con la finalidad de mejorar las condiciones de competencia en 

los mercados, así como la capacidad de la CFC para imponer multas. Lo que se 

traduce en la necesidad de hacer modificaciones significativas a la LFC y a la 

estructura administrativa de la CFC, ya que la actual solamente tiene la capacidad 

de sancionar administrativamente. Para cambiar esta situación es necesario "mover" 

la estructura administrativa de dicha comisión al poder judicial para que de ésta 

manera la comisión pueda actuar de una manera más eficiente, tal como sucede en 

Estados Unidos y Canadá. 

Éste movimiento además implicaría que la comisión califique el comportamiento 

desleal de los agentes económicos como grave, por lo cual los juicios 

antimonopolios serían de naturaleza civil y/o penal, además que los castigos serían 

severos tal como altas multas e incluso cárcel, esto haría que los agentes 

económicos respeten esta regulación. Asimismo se debe de aprender de la 

regulación que sucede en Chile, donde es más eficiente permitir la libre entrada a 

ciertos sectores de la economía, lo que provocaría que los mercados se regulen 

solos. Para esto es necesario hacer modificaciones y/o derogaciones a la Ley de 

Inversión Extranjera. 

Por lo tanto, dada la evidencia encontrada es posible ratificar la hipótesis que 

señala que la Comisión Federal de Competencia no cuenta con los instrumentos 

institucionales para sancionar las prácticas monopólicas. 

De acuerdo a lo anterior, se planteó, evaluó y calificó la implementación de las 

modificaciones sugeridas como política pública, en la que el factor más influyente 

en la aplicación de ésta propuesta es el Congreso de la Unión. Esto se debe a que 
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son muchos los actores políticos los que se tienen que poner de acuerdo, aunado a 

que éstos siguen sus intereses políticos y económicos. 

Finalmente la aplicación de ésta política pública se traduciría en mejores precios, 

mayor consumo, ahorro, inversión, un incremento de la producción del país, y 

oportunidades de empleo. Con estas acciones se esperará además, que la 

distribución del ingreso fuera más equitativa. 
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11. Anexos 

.. '· is'.: ·.· I' '-'·~ , , JJoJtares con Acceso aintér;net ( como ,porcentaie de1 total \de.Jns tlótfttes ~n 2008);, ·, 

Latest year 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 

Corea 49.8 63.2 70.2 68.8 86.0 92.7 94.0 94.1 94.3 94.3 
Islandia .. .. .. .. 80.6 84.4 83.0 83.7 87.7 87.7 
Holanda 41 .0 .. 58.0 60.5 .. 78.3 80.3 82.9 86.1 86.1 
Suecia 48.2 53.3 .. .. .. 72.5 77.4 78.5 84.4 84.4 
Norueaa .. .. .. 60.5 60.1 64.0 68.8 77.6 84.0 84.0 
Dinamarca 46.0 59.0 55.6 64.2 69.4 74.9 78.7 78.1 81.9 81 .9 
Luxemburao .. .. 39.9 45.4 58.6 64.6 70.2 74.6 80.1 80.1 
Alemania 16.4 36.0 46.1 54.1 60.0 61.6 67.1 70.7 74.9 74.9 
Suiza(2007) .. .. .. .. 61 .0 .. 70.5 73.9 .. 73.9 
Canadá (2007) 42.6 49.9 54.5 56.9 59.8 64.3 68.1 72.7 .. 72.7 
Finlandia 30.0 39.5 44.3 47.4 50.9 54.1 64.7 68.8 72.4 72.4 
Reino Unido 19.0 40.0 49.7 55.1 55.9 60.2 62.6 66.7 71.1 71.1 
Austria 19.0 .. 33.5 37.4 44.6 46.7 52.3 59.6 68.9 68.9 
Australia (2007) 32.0 42.0 46.0 53.0 56.0 60.0 64.0 67.0 .. 67.0 
Nueva Zelanda .. 37.4 .. .. .. .. 64.5 .. .. 64.5 
Japón .. .. 48.8 53 .6 55.8 57.0 60.5 62.1 63.9 63.9 
BelQica .. .. .. .. .. 50.2 54.0 60.2 63.6 63.6 
Irlanda 20.4 .. .. 35.6 39.7 47.2 50.0 57.3 63.0 63.0 
Francia 11.9 18.1 23.0 31 .0 33.6 .. 40.9 49.2 62.3 62.3 
Estados Unidos 41 .5 50.4 .. 54.7 .. .. .. 61 .7 .. 61.7 
UE27 .. .. .. .. 39.5 48.4 49.2 54.1 60.4 60.4 
República Eslovaca .. .. .. .. 23.3 23.0 26.6 46.1 58.3 58.3 
España .. .. .. 27.5 33.6 35.5 39 .1 44.6 51.0 51 .0 
Hunaría .. .. .. .. 14.2 22.1 32.3 38.4 48.4 48.4 
Polonia .. .. 11 .0 14.0 26.0 30.4 35.9 41.0 47.6 47.6 
Italia 18.8 .. 33.7 32.1 34.1 38.6 40.0 43.4 46.9 46.9 
Portuaal 8.0 18.0 15.1 21 .7 26.2 31.5 35.2 39.6 46.0 46.0 
Republica Checa .. .. .. 14.8 19.4 19.1 29.3 35.1 45.9 45.9 
Grecia .. .. 12.2 16.3 16.5 21 .7 23.1 25.4 31 .0 31 .0 
México .. 6.1 7.6 .. 8.9 8.8 10.4 11.9 13.7 13.7 
Turquía 6.9 .. .. .. 7.0 7.7 .. .. .. 7.7 
Fuente:OCDE 2008 
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Rangos de precios ~sóecto suscripciones a intemet de banda ancha. 
MinPUsdPPP MaxPUsdPPP 

LowestSubMont HighestSubMonthUSD 
hUSDPPP ppp lnterim Total 

Corea 34 43.03 9 43.03 
República Checa 31 110.42 80 110.42 
México 29 128.53 99 128.53 
España 29 94.07 65 94.07 
Islandia 25 111.12 86 111.12 
Canadá 24 96.30 73 96.30 
Alemania 23 75.15 52 75.15 
Luxemburqo 23 89.95 67 89.95 
Austria 21 80.48 60 80.48 
Portuqal 21 82.07 61 82.07 
Australia 21 120.25 100 120.25 
Norueqa 21 152.68 132 152.68 
Hunqría 20 64.35 44 64.35 
Japón 20 67.09 48 67.09 
Grecia 18 45.99 28 45.99 
Reino Unido 18 55.76 38 55.76 
Polonia 18 104.79 87 104.79 
Holanda 17 127.27 11 O 127.27 
Suiza 17 45.34 28 45.34 
Francia 17 72.74 56 72.74 
Bélaica 16 68.59 52 68.59 
Finlandia 16 52.16 37 52.16 
República 
Eslovaca 16 263.23 248 263.23 
Nueva Zelanda 15 144.88 130 144.88 
Estados Unidos 15 139.95 125 139.95 
Irlanda 13 151.49 138 151.49 
Italia 11 45.43 34 45.43 
Dinamarca 11 113.85 103 113.85 
Suecia 11 43.04 32 43.04 
Turqu ía 8 125.95 117 125.95 
Fuente:OCDE 2008 

43 



G~t-Qsl{o~ittf~~ní~);s\«?i}es~r·s-; se'leóoion OCDE~ÚSD }}'1Jtr'.'.}~?\,1: , ,; 
Total Fiio Movil Internet 

Islandia 81.8 103.8 64.0 
Belgica 188.1 
México 19.2 81.9 49.3 
Irlanda 63.4 72.0 
Suiza 117.8 
Reino Unido 44.5 57.5 13.2 
España 38.9 43.0 27.7 
Japón 33.2 57.9 11.6 
Francia 33.8 36.5 31.4 
Australia 95.3 
Estados Unidos 87.3 
Norueaa 85.1 
Luxemburao 82.2 
Austria 78.8 
Canadá 42.6 21.5 13.5 
Finlandia 74.0 
Suecia 43.3 23.7 
Hunaría 61.6 
Dinamarca 52.6 8.4 
Alemania 58.4 
Italia 50.4 
Polonia 33.9 
República Checa 28.9 

Fuente:OCDE 2007 
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Prácticas monopólicas y otras restricciones a la 
competencia 

Asunto Denuncias Investigaciones de oficio 
93-94 19 11 
94-95 6 10 
95-96 14 13 

2o sem 1996 8 9 
1997 25 27 
1998 33 17 
1999 26 15 
2000 55 8 
2001 46 18 
2002 59 9 
2003 33 5 
2004 34 8 
2005 58 4 
2006 36 3 
2007 44 2 
2008 150 2 
suma 646 161 

Fuente: Informe anual 2008 de la CFC. 
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