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Todos los comentarios son personales



¿Porqué se protege al consumidor 
y se restringen las libertades 
empresarial y profesional?





• Técnica: order and command

• Rigidez vs Incentivos

• Consumidor: parte débil

• Se divide el mercado

• Instituciones complejas
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¿Fortalece al consumidor?

¿Genera mejores empresas?

¿Eficienta a los gobiernos?

¿Amplía satisfacción y bienestar?

¿Crecemos?



Inhibe que estados y municipios
intervengan de manera activa y
medible.

Se desincentivó la participación
de la ciudadanía y la
corresponsabilidad de las
empresas.

Indispensable construir confianza
y corresponsabilidad



Las políticas de competencia y de 
protección al consumidor.

• La OCDE observa que en países que integran ambas
funciones:

• Se permite transparentar cada vez más el mercado

• Se sistematiza y ordena mejor la información, tanto a nivel
macro, como desde lo local

• Así el consumidor podrá tener mayores elementos para su
óptima toma de decisiones.



La protección constitucional de la 
competencia económica y del consumidor 
en el derecho mexicano.

• Las prácticas anticompetitivas se prohíben en función de la
lesión que causan a la competencia, la libre concurrencia y
eficiencia.

• Estas permiten a los consumidores ampliar su satisfacción ante
mejores precios y accesibilidad.

• Se plantea que el art 28 es una garantía de los consumidores,
cuyos derechos básicos ameritan una tutela especial del
Estado, al nivel de derechos humanos.

• El Principio Pro Persona implica maximizar siempre los derechos de
éstos, ya sea mediante el diseño e instrumentación de regulaciones,
como mediante la resolución de situaciones de conflicto.



Análisis Comparado de Instituciones de 
Competencia Económica y Protección al 
Consumidor

PAÍS
AUTORIDAD 

CONJUNTA

AUTORIDAD EN 

MATERIA DE 

COMPETENCIA

FUNCIONES EN 

MATERIA DE 

COMPETENCIA

AUTORIDAD EN 

MATERIA DEL 

CONSUMIDOR

FUNCIONES EN 

MATERIA DE 

CONSUMIDORES

OBSERVACIONES

ESTADOS 

UNIDOS
Sí

Buró de Competencia 

de la Comisión Federal 

de Comercio (Federal 

Trade Comission)

Evita fusiones 

anticompetitivas, 

conductas monopolísticas 

y barreras comerciales.

Buró de Protección al 

Consumidor de la 

Comisión Federal de 

Comercio (Federal 

Trade Comission)

Prácticas publicitarias, 

Educación a negocios y 

consumidores, Prácticas 

comerciales y Protección 

de la identidad y 

privacidad de los 

Consumidores.

CANADÁ No
Buró de Competencia

(Competition Bureau)

Fijación de precios, 

Engaños de promociones, 

Abuso de posición 

dominante, Ventas de 

exclusividad, Fusiones, 

Publicidad engañosa

Oficina para los 

Consumidores 

dependiente del 

Departamento de 

Industria

(Office of Consumer 

Affairs, OCA)

Educación a 

consumidores, 

Formulación de políticas 

públicas transversales en 

beneficio del consumidor

En el caso canadiense, la 

OCA es una institución 

de fomento e 

investigación. Las 

acciones de defensa se 

llevan en las cortes 

locales.

INGLATERR

A

No

Comisión de 

Competencia 

(Competition 

Commission, CC) 

Oficina de Comercio 

Justo (Office of Fair 

Trading, OFT)

Investigaciones en casos 

de fusiones, mercado y 

regulación en industrias 

reguladas.

Oficina de Comercio

Justo (Office of Fair 

Trading, OFT)

Fomento a buenas 

prácticas, Estudio de 

mercado, Combate a 

prácticas ilegales, 

Información al 

consumidor, Aplicación 

de la ley.

En este caso la OFT 

tiene facultades 

concurrentes con la CC y 

ésta actúa en referencia 

a la primera. Durante 

2012 se hizo una reforma 

que fusiona ambas 

instituciones y entrará en 

vigor a partir de 2014. 

Por lo que la OFT será la 

única autoridad en 

ambas materias.



Análisis Comparado de Instituciones de 
Competencia Económica y Protección al 
Consumidor

PAÍS
AUTORIDAD 

CONJUNTA

AUTORIDAD EN 

MATERIA DE 

COMPETENCIA

FUNCIONES EN 

MATERIA DE 

COMPETENCIA

AUTORIDAD EN 

MATERIA DEL 

CONSUMIDOR

FUNCIONES EN 

MATERIA DE 

CONSUMIDORES

OBSERVACIONES

AUSTRALIA Sí

Comisión Australiana de 

Competencia y 

Consumidor. (Australian 

Competition and 

Consumer Commission)

Acuerdos 

anticompetitivos, Cárteles, 

Ventas exclusivas, Precios 

mínimos de reventa, 

Precios predatorios, 

Negativa de venta, Mal 

uso de poder en el 

mercado

Comisión Australiana 

de Competencia y 

Consumidor. 

(Australian 

Competition and 

Consumer 

Commission)

Seguridad de productos, 

contratos, publicidad 

engañosa, Fraudes, 

Comercio en línea, 

Precios de combustibles

La Comisión también se 

encarga de Mercados 

regulados

FRANCIA Sí

Dirección General de 

Competencia, Consumo 

y Combate a Fraudes 

(DGCCRF), 

Dependiente del 

Ministerio de Economía 

y Finanzas

Observatorio de precios, 

Relaciones comerciales, 

prácticas monopólicas, 

Concentraciones, 

Contrabando

Dirección General de 

Competencia, 

Consumo y Combate a 

Fraudes (DGCCRF), 

Dependiente del 

Ministerio de 

Economía y Finanzas

Reclamaciones de 

consumidores, 

Etiquetado de productos, 

Publicidad engañosa, 

Seguridad de Productos

COLOMBIA Sí

Delegatura para la 

Protección de la 

Competencia 

dependiente de la 

Superintendencia de 

Industria y Comercio

Elaborar estudios 

económicos, Diseñar las 

políticas públicas de 

competencia, 

Investigaciones de 

Competencia Desleal, 

acuerdos empresariales 

anticompetitivos, Abuso 

de posición de dominancia

Delegatura para la 

Protección al 

Consumidor 

dependiente de la 

Superintendencia de 

Industria y Comercio

Garantías, contratos, 

seguridad de producto, 

educación a 

consumidores, 

Publicidad engañosa

La Superintendencia, 

además, es la encargada 

de vigilar la protección de 

datos personales y las 

regulaciones técnicas y 

de metrología



Análisis Comparado de Instituciones de 
Competencia Económica y Protección al 
Consumidor

PAÍS
AUTORIDAD 

CONJUNTA
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PERÚ Sí

Comisión de la Defensa 

de la Libre Competencia 

(dependiente del 

Instituto Nacional de 

Defensa de la 

Competencia y de la 

Protección de la 

Propiedad Intelectual)

Competencia desleal, 

dumping y subsidios, 

desregulación de 

gobierno, procedimientos 

concursales

Comisión de la 

Defensa del 

Consumidor 

(dependiente del 

Instituto Nacional de 

Defensa de la 

Competencia y de la 

Protección de la 

Propiedad Intelectual)

Información al 

consumidor, conciliación, 

arbitraje, infracciones a la 

ley, publicidad engañosa

El Indecopi también es el 

encargado de proteger la 

propiedad intelectual y 

combatir la piratería.

PANAMÁ Sí

Autoridad de Protección 

al Consumidor y 

Defensa de la 

Competencia (Órgano 

descentralizado adscrito 

al Ministerio de 

Comercio e Industria)

Prácticas monopólicas, 

Concentraciones 

económicas, 

Transacciones, 

Investigación del mercado

Autoridad de 

Protección al 

Consumidor y Defensa 

de la Competencia 

(Órgano 

descentralizado 

adscrito al Ministerio 

de Comercio e 

Industria)

Educación al 

consumidor, Publicidad 

Engañosa, Conciliación, 

Verificación en 

Metrología

NUEVA 

ZELANDA
No

Comisión de Comercio 

(Commerce 

Commission)

Promoción de la 

competencia, prohibición 

de conductas desleales en 

el mercado, mercados 

regulados

Ministerio del 

Consumidor (Ministry 

of Consumer Affairs)

Información al 

consumidor y a las 

empresas, Seguridad de 

Productos, Metrología.

En el caso de la 

Comisión de Comercio 

se encarga de la 

normatividad de 

mercados regulados. El 

MCA es una instancia de 

información y política 

pública.



Principales aspectos de la Iniciativa

• Avances
• Seguridad de producto.

• Recalls y Alertas.

• Comercio electrónico.

• Reincidencia.

• Áreas de oportunidad.
• Esquema coercitivo vs. 

Educativo.

• Reconsiderar trato a PYMES

• Cobro de multas

• Pendientes
• Esquemas de autorregulación.

• Involucrar entidades 
federativas.

• Faltas graves.

• Incentivos de mercado.

• Separar área de investigación 
de resolución (COFECE).

• Profesionalización (mandato y 
servicio profesional).



“El comercio es naturalmente adverso a las pasiones

violentas… Hace a los hombres independientes, los

guía a responsabilizarse de sus propios asuntos y a 

conducirlos bien; prepara a los hombres para la 

libertad, y los protege de revoluciones.”

-Alexis de Tocqueville



• Investigación y análisis:

- Centralcyc.mx

- bbb.org/mexico

• Artículos y estudios:

• www.bernardoaltamirano.com   

• Información de contacto:

- @beraltamirano

- baltamirano@centralcyc.mx

- (52 · 55) 5652 · 7440 




