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Señoras y Señores Senadores de la República; amigas y 

amigos; 

A nombre del Consejo Coordinador Empresarial y de los 

organismos de la iniciativa privada que lo integran, 

agradezco la oportunidad de participar en este “Foro para el 

análisis de la Minuta de la Ley Federal de Competencia 

Económica”, dentro del panel dedicado a los Agentes 

Económicos Regulados.  

Quiero reiterar nuestro reconocimiento a la disposición y 

apertura que hemos encontrado en el Senado para 

escuchar a todas las voces, lo cual nos ha permitido exponer 

nuestros puntos de vista e inquietudes en torno a las 

diferentes reformas y enmiendas legislativas que se han 

estado procesando en el Congreso.  

Nos congratulamos de que nuevamente se confirme esta 

voluntad democrática, como la hubo hace casi exactamente 

un año, en los foros públicos sobre las reformas 

constitucionales en materia de telecomunicaciones y 

competencia económica, cuando también estuvimos con  

ustedes, en representación del CCE. 
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Hoy estamos aquí para continuar con este proceso, con la 

misma determinación de participar en un diálogo que dé pie 

a los equilibrios y los acuerdos. Para aportar al análisis y el 

debate, exponiendo con claridad nuestra visión de una 

legislación secundaria que cumpla con lo dispuesto por la 

constitución. Para que se impulse la competencia y el 

desarrollo económico en México.  

Como lo manifestamos en ocasión de la reforma 

constitucional, reitero ante ustedes que el sector privado 

mexicano está por una reforma auténtica y efectiva en este 

sentido: en la letra de la ley, en el fortalecimiento 

institucional para darle cauce y en la aplicación en la 

práctica.  

Hay que completar este importante paso para el progreso 

del país, y asegurarnos de que funcione. Que realmente 

contribuya a que haya más oportunidades y empresas en 

todos los sectores. Más y mejores productos y servicios para 

los consumidores, y como causa y efecto de todo ello, 

innovación y desarrollo, inversiones, crecimiento sostenido 

y empleos de calidad.  

En concreto, que se fortalezca el marco de competencia y 

que ésta derive en menores precios, mayor acceso y calidad 

de los mismos, para cerrar brechas y contribuir así con los 

grandes objetivos de la nación en términos de desarrollo 

económico y social, en su más amplia concepción.  
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Compartimos con ustedes la visión de que la competencia 

es condición esencial para un sano desarrollo económico, y 

vemos la esencia de los cambios que están tomando forma, 

como una culminación de la decisión de construir una 

política institucional sólida en la materia, esfuerzo que 

México emprendió desde 1992. 

Las relevantes reformas a la Ley Federal de Competencia 

Económica concretadas en el 2011 sentaron bases para 

tener un regulador más fuerte; con más y mejores 

herramientas para hacer cumplir la ley. 

Con la reforma de 2013, podremos ir aún más lejos, al dar a 

la Comisión Federal de Competencia Económica el estatus 

de órgano autónomo constitucional. 

El país está preparándose para que haya un incremento 

sustantivo en la competencia y la oferta de una amplia 

diversidad de rubros, a partir de una arquitectura 

regulatoria de avanzada, con importantes facultades y 

recursos materiales y humanos para esos fines. 

Consideramos que con una reforma que cumpla con estos 

criterios, siempre que esté apegada a derecho, habrá 

mercado y oportunidades para todos los agentes 

económicos y beneficios para el conjunto de los mexicanos. 
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De ahí la importancia de que esta Soberanía cumpla a 

cabalidad con el papel de Cámara Revisora, para analizar a 

fondo la iniciativa que tenemos ante nosotros, con objeto 

de precisar y corregir donde sea necesario, para enriquecer 

la minuta y consolidar la reforma en tiempo y forma.  

Toda legislación es perfectible, y la que nos ocupa sin duda 

lo es en varios aspectos relevantes, que aún generan dudas 

e inquietudes. Hay que revisar con suma atención los 

alcances y enfoques, para evitar generar efectos adversos o 

inconsistencias. 

Como sector, hemos señalado que la minuta de la Cámara 

de Diputados dota de amplias atribuciones y facultades a la 

autoridad, por encima de las que tienen los reguladores de 

otros países, así como de las mejores prácticas en la materia 

de acuerdo con estudios especializados.  

Asimismo, para algunas de las disposiciones contenidas en 

la minuta no existen precedentes o experiencia 

internacional que permitan hacer previsiones sobre 

resultados y consecuencias. 

Estamos hablando de un nuevo modelo, con medidas 

inéditas y sin parangón en el mundo por sus alcances. Todo 

esto apunta a que tengamos en México a uno de los 

reguladores más fuertes que puedan concebirse, con la 

capacidad de tomar decisiones de enormes consecuencias 

para los sujetos regulados. 
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Gracias al trabajo responsable en la Cámara de Diputados, 

donde tuvo lugar un ejercicio de análisis exhaustivo y gran 

apertura para la participación de especialistas y sectores 

involucrados, se lograron balances en aspectos prioritarios y 

en algunas de las cuestiones que generaban mayor 

preocupación en la iniciativa privada. 

Se revisaron varias medidas del proyecto original que 

ponían en riesgo derechos fundamentales o podrían 

generar efectos colaterales negativos o definitivamente 

contraproducentes en función de los fines  buscados, en 

favor de los consumidores. 

Se acotaron facultades excesivas de la autoridad, como las 

comprendidas en la regulación de mercados ex ante.  

Se trabajó para puntualizar conceptos como “barreras a la 

libre competencia” e “insumos esenciales”, así como contra 

la posibilidad de que se impongan sanciones con base en 

criterios arbitrarios.  

Se reconsideraron diversas afectaciones a la seguridad 

jurídica, generadas por la vía de desequilibrios procesales, 

esquemas de verificación, en la ausencia de medios de 

defensa viables para los entes regulados. 

En la iniciativa que envía la Cámara de Diputados, las 

investigaciones sólo iniciarán cuando existan elementos 

firmes para ello. 
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Asimismo, la COFECE sólo podrá ordenar sanciones tan 

delicadas como la desincorporación de activos cuando otras 

medidas correctivas no sean suficientes. 

De igual forma, se revisaron elementos que implicaban 

duplicidades o invasión de competencias, todo lo cual 

abona en la certidumbre jurídica para los distintos actores. 

Sin embargo, queda amplio espacio para enriquecer el 

proyecto y resolver las inquietudes y riesgos que persisten. 

Es preciso revisar artículos como los relacionados con 

barreras a la competencia y la libre concurrencia, donde la 

redacción sigue siendo poco clara y puede prestarse a la 

discrecionalidad. Que no se manden mensajes equivocados 

de prohibición a barreras que son naturales y necesarias 

para la eficiencia de algunos mercados.  

Más que castigar las barreras a la competencia de manera 

uniforme, lo que hay que sancionar son las conductas 

anticompetitivas que deliberadamente buscan impedir la 

competencia en un mercado determinado. Así se hace en 

Estados Unidos y Europa, que cuentan con prácticas de 

regulación que están entre las más robustas y probadas del 

mundo. 
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La minuta avanzó respecto de la las disposiciones relativas a 

la independencia de la Autoridad Investigadora en la 

COFECOE para la realización de su función técnica. No 

obstante, consideramos que ésta aún no queda 

debidamente garantizada frente al Pleno de la Comisión.  

Un punto fundamental es precisar los perfiles y requisitos a 

cumplir en esta instancia investigadora. 

Coincidimos con la iniciativa en el sentido que es una mejor 

práctica internacional someter a consulta pública todos los 

proyectos de regulaciones que emita la Comisión. Sin 

embargo, esto tendría que aplicarse a las mismas 

disposiciones administrativas de carácter general que, de 

acuerdo a la propia minuta, desarrollarán diversos artículos 

de la Ley.  

Esto no es ajeno a nuestra tradición jurídica ni a los 

procesos que se siguen en materia de mejora regulatoria, 

en el seno de la COFEMER. Se pueden llevar a cabo varias 

mejoras al procedimiento, que garantizan que la consulta 

sea transparente y se apegue a las mejores prácticas 

internacionales. 

Otro punto que es preciso corregir es el de la definición de 

ventas por debajo de costo, que queda muy abierta, 

vulnerando la garantía de seguridad jurídica. 
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Señoras y Señores Legisladores; amigos todos: El éxito de 

la reforma y de su legislación secundaria se medirá en su 

capacidad de incidir en una mejor oferta de productos y 

servicios para los mexicanos, en términos de precios, 

calidad y diversidad. Pero eso no sólo depende de una 

mayor competencia; se necesitan más inversiones, 

productividad y competitividad. 

Competencia, con certidumbre jurídica y condiciones 

idóneas para la actividad y la inversión productiva. Esto es, 

en resumen, lo que busca el sector privado, y la base del 

llamado a que se perfeccione la minuta para reformar la Ley 

Federal de Competencia Económica. 

Asegurémonos de cumplir con estos principios, para que los 

cambios en verdad contribuyan a detonar un impacto 

positivo en la calidad de vida de los mexicanos y se 

conviertan en un motor de desarrollo económico.  

No les quepa duda: En el sector empresarial apoyamos 

plenamente la implementación de todas aquellas medidas 

que contribuyan a un mejor funcionamiento de los 

mercados, a los que siempre puedan incorporarse 

participantes que aporten capital nuevo, innovación y 

renovados procesos de negocio, productos y servicios.   

Vamos adelante con la voluntad reformadora que ha 

emprendido México, en el marco de la democracia.  
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El sector empresarial está comprometido en esta historia 

que todos estamos escribiendo. 

México cuenta con sus empresarios para tener una 

economía con más competencia y pujanza. Y cuenta al 100% 

con nosotros para lograr una sociedad más próspera, 

incluyente, justa y segura. 

Muchas gracias. 


