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I. Orden de la Competencia (1)

Rectoría Económica del Estado (Art. 25C)
• Competitividad: conjunto de condiciones necesarias para generar 

un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la 
generación de empleo.

• La regulación fomenta libertades que otorga esta Constitución.
• Competencia Económica (Art. 28C)

• Garantizar la libre competencia y concurrencia.
• Monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones y restricciones 

eficiencia de los mercados.
• Evitar se afecte competencia y libre concurrencia y con ello a los 

usuarios finales – consumidor (Octavo transitorio).
• Interpretación Constitucional SCJN



II. Orden de la Competencia (1)

¿Cómo sistematizar y alinear 

diseño institucional
instrumentos y disposiciones regulatorias
derechos y responsabilidades de los agentes económicos
convergencia de políticas públicas

… para fortalecer el orden de la competencia?



II. Diseño institucional. 
Autonomía: Doble Efecto (1)

Centralización de la competencia

• Fortalecimiento institucional.

• Autonomía en el ámbito jurisdiccional.

• Debilidad de sus recomendaciones ante 
autoridades.

• Inhibe la cooperación de actores públicos, 
privados y sociales.

ALTERNATIVA

• Hacer recomendaciones y 

disposiciones regulatorias 

vinculantes para otras 

autoridades.

• Definir obligaciones de otras 

autoridades en materia de 

competencia.



II. Autonomía: Doble Efecto (2)
CASOS QUE EVIDENCIAN RIESGOS DEL CENTRALISMO

A. Venta de gasolina. Relación entre la autoridad reguladora, las fallas en el
mercado y los efectos al consumidor. Creación de las NOM 005 y 185.

B. Publicidad engañosa. Práctica que puede tener efectos negativos en la
competencia en el mercado (competencia desleal).

C. Impulso a la competencia desde lo local. Señalamiento y combate a
regulaciones anticompetitivas a nivel municipal. Caso de 98 municipios en
venta de tortilla.

LA AUTONOMÍA PUEDE CONLLEVAR AL AISLAMIENTO



III. Instrumentos y disposiciones 
Regulatorias

• Barreras a la competencia.

• Eliminación de opiniones vinculatorias.

• Dispensa y reducción de multas.

• Desincorporación de activos.

• Relación de la COFECE con el Ejecutivo Federal.

• Diferenciar políticas públicas de función jurisdiccional.



III. Instrumentos: Insumos 
Esenciales

• Estudio de la organización enviado al Congreso. Se revisó la legislación internacional en el tema, principalmente
los casos de Unión Europea (Caso Bronner), Francia (Heli-inter Assistance), Alemania, EUA (MCI vs.
American Tele.) y Australia (Pilbara Infrastructure Pty Ltd v Australian Competition Tribunal).

• Derivado de lo anterior, se encontraron aspectos básicos para tener en cuenta en la legislación mexicana:

Naturaleza de la 
industria

•Características de 
monopolio natural.

•Poder sustancial en el 
mercado.

•Agregación vertical.
•Distintas etapas del 
proceso (Industrias en 
Red).

Conducta

•Observable Ex Post
•Negativa de venta 
(Refuse to deal)

•Discriminación de 
acceso

Efectos en el 
mercado

•Posibilidad de 
desplazar la 
competencia actual o 
futura en caso de 
negativa.

•Daño a las estructuras 
de mercado en una 
parte de la cadena 
productiva.

Eficiencia

•Considerar casos de 
negativa justificada 
con base en eficiencia 
(Art. 55)

•Imposibilidad de dar 
acceso.



IV. Derechos y Responsabilidades 
de los Agentes Económicos

• Reducir discrecionalidad: avance en el debido proceso (papel

SCJN)

• Jueces especializados en materia de competencia económica.

• Judicialización de los casos para garantizar la tutela y el proceso.

• Reto: igualdad ante la ley para agentes públicos y privados.



V. Convergencia de políticas públicas

• Las políticas regulatorias, de competencia económica y de consumidores son complementarias.
• Se ha observado que el bienestar del consumidor y la eficacia de sus derechos son directamente

proporcionales al nivel de competencia en los mercados.
• Oportunidad para construir una amplia agenda para profundizar en la competencia en los mercados

como condición necesaria del bienestar del consumidor.
• La reforma constitucional sistematiza estos elementos.

Interacción de políticas Competencia Regulación Protección al Consumidor

Métodos Ampliar mecanismos de mercado
Sustituir mecanismos de mercado 
(Reglas de acceso y operación)

Sustituir mecanismos de mercado 
(Compensaciones)

Tiempo y frecuencia de 
intervención

“Ex/post” 
(conductas anticompetitivas, PMR 

o PMA)
“Ex/ante” 

(Estructura, Concentraciones, 
Licitaciones)

“Ex/ante”
(Términos y Condiciones de Acceso 

a un Mercado)

“Ex/post” 
(Quejas y denuncias por abusos en 

el mercado)

Tipo de intervención Incentivos y Medidas Estructurales Medidas Estructurales Incentivos
Tomada del estudio “Políticas de competencia y protección al consumidor: Hacia una convergencia necesaria”(Ver 1)Tabla basada en Oliveira, Gesner y Goldbaum Sérgio. 2001. 
Relation Between Regulation, Competition Policy and Consumer Protection in Telecommunications, Electricity and Water Supply. 107, Escola de Economia de São Paulo, Getulio 
Vargas Foundation (Brasil).



VI. Coalición Social: Participación 
Social 

• Vincular el desarrollo de la COFECE con la sociedad civil.

• Creación de observatorios ciudadanos y mecanismos de rendición de cuentas vertical.

• Redes de vigilancia del mercado (escudo de vigilancia entre organizaciones, empresa y 

autoridad).

• Diseñar información e índices útiles para los consumidores, que incidan en 

sus decisiones.

• Local: los mercados locales.

• Fortalecer la cultura de legalidad y confianza en el mercado.

• Reorientar el enfoque hacia mayor competencia (Convergencia de políticas de competencia y 

consumidor).



VII. Retos

• La ley y la autoridad propicien la comunión de agentes en el mercado.
• Visión integral
• Emprendedurismo / innovación / propiedad intelectual

• Federalismo Competitivo.
• Competencia en lo local vs regulaciones anticompetitivas (productos básicos o

servicios públicos locales

• Regulación menos coercitivas, que se tienda a las mejores prácticas
• OFT y FTC

• Autorregulación: reduce costos de aplicación de la ley.

Conectar el beneficio de la competencia con el progreso y 
crecimiento económico




