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1. Aclarar conceptos 
económicos

1. Barreras a la competencia
• Barreras a la entrada, expansión y salida
• Insumos esenciales

2. Fallas “estructurales” de un mercado: 
“Market investigations” 
• La naturaleza de la regulación de 

competencia es ex post (conductas 
anticompetitivas) vs. ex ante
(estructuras de mercado que impiden 
una competencia vigorosa)

• Generalmente ocurren en mercados 
regulados  requieren coordinación 
entre reguladores

• En sectores no regulados, difícil 
implementar medidas

3. Regular …
“El objetivo de las agencias de competencia es 
vigilar fraudes y violaciones rotundas de la 
industria, en vez de regular a la competencia 

en sí misma.” 

1. ¿Qué es una “Barrera a la 
Competencia”? 

2. ¿Cuál es la intención del 
legislador al usar el término 
en la Constitución?

3. ¿Puede (y debe) una agencia 
de competencia “regular”? 
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2. Transparencia y 
debido proceso

• Flexibilidad en uso de análisis técnico 
pero con transparencia
• La ley deja conceptos abiertos para que 

la Cofece (e IFT) los doten de significado
• Los agentes económicos tienen derecho 

a saber bajo qué criterio se les juzga
• Cofece e IFT deben tener incentivos para 

aclarar los criterios de análisis—sobre 
todo en nuevos procedimientos, pero no 
necesariamente en ley

• Incentivos para transparentar
• Condicionar la aplicación de facultades 

nuevas a emisión de criterios

• Consulta como mecanismo de 
transparencia y comunicación entre 
autoridades y agentes económicos
• “Green papers”, “White papers” y 

mecanismos para recabar, contestar e 
incorporar comentarios

• Revisión en el tiempo de acuerdo a 
aciertos y fallas en aplicación de criterios

• ¿Qué aprendimos con el 
requisito de emitir 
lineamientos en la reforma de 
la LFCE de 2011? 

• ¿Cómo hacer de la consulta 
pública un mecanismo de 
participación y contacto entre 
el regulador, regulados y 
expertos?
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3. Conductas que 
requieren revisarse

• Distinguir entre conductas que pudieran 
ser PMA y mecanismos para llevarlas a 
cabo una PMA
• El intercambio de información es un 

práctica que facilita una PMA pero 
pueden haber razones pro‐competitivas 
para el intercambio de información

• Hay una mayor posibilidad de 
equivocarse que en otras conductas. 

• Estrechamiento de márgenes
• Las cadenas productivas son cada vez 

más complejas e incluyen a diversos tipos 
de “consumidores”, no todos finales. 

• La ley de competencia protege a 
consumidores, o sólo a finales. 

• En concentraciones, las mejores 
prácticas internacionales revisan 2 tipos 
de efectos para determinar si hay 
efectos restrictivos significativos a la 
competencia: unilaterales, coordinados. 

• Intercambio de información 
¿conducta facilitadora o PMA?

• Estrechamiento de márgenes 
¿Sólo ocurre en el último eslabón 
de una cadena productiva? 

• Efectos coordinados 
La ley considera efectos unilaterales 
en el control de concentraciones 
(monopolización) pero no 
explícitamente a los coordinados 
(colusión)
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4. Concurrencia de 
reguladores y 

división de trabajo

• Cofece y otros reguladores
• Mecanismos de colaboración y 

cooperación frente a investigaciones, 
barreras a la competencia/insumos 
esenciales, aplicación de medidas 
correctivas

• Deben existir principios rectores para 
priorizar y desempatar una concurrencia 
de objetivos de políticas públicas

• Cofece e IFT
• La ley no prevé mecanismos de 

intercambio de experiencias y revisión 
“entre pares”

• El único recurso para resolver diferencias 
no debiera ser sólo la determinación del 
poder judicial

• Debería abrirse la posibilidad de 
presentar un punto de vista crítico: 
Amicus Brief (amigo de la corte).

El regulador de competencia va a tener 
que convivir con otros reguladores: 
energía, financiero, transporte, salud, 
etc. 
• ¿Cómo van a colaborar?

• ¿Cómo se coordinan en la aplicación de 
medidas correctivas?

• ¿Cuáles son los criterios de desempate 
ante posiciones válidas de política 
pública?

La concurrencia de reguladores no debe ser 
un mal necesario, sí un proceso para 
encontrar una mejor solución con distintos 
puntos de vista
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5. Un regulador 
fuerte

• Puede haber una ley ‘perfectible’, pero 
no un regulador sin recursos
• Problema reconocido en los incentivos 

del regulador si utiliza multas por 
sanciones para fondearse

• ¿Existen otros mecanismos? Por qué no 
usar las medidas de apremio

• Opiniones vinculantes
• Aún si no se aplicara la decisión de 

Cofece, obliga a una respuesta / 
explicación pública  del ejecutivo

• Hace de las opiniones de la Cofece e IFT 
una herramienta real de aplicación de 
política

• Es un elemento de neutralidad 
competitiva: los agentes económicos 
ahora tendrán que someterse no sólo a 
investigaciones por posibles PMA, PMR, 
sino a estudios de barreras a la 
competencia ‐ ¿Y el gobierno?

Debe contar con:

• Los medios para llevar a 
cabo su mandato de forma 
eficaz

• La posibilidad de aplicar la 
ley a todos los agentes 
sujetos de regulación sean 
públicos o privados
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Los grandes temas a considerar
1. Clarificación de conceptos económicos
2. Transparencia y Debido Proceso

1. Lineamientos
2. Consultas Públicas

3. Clarificación de conductas
4. División de labores entre reguladores (horizontales y 

verticales)
1. Principios rectores para la cooperación y colaboración
2. Concurrencia como mecanismo de homologación regulatoria

5. Un regulador fuerte 
1. Presupuesto
2. Opiniones vinculantes


