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Señoras y señores senadores, 

 

Es un honor y una responsabilidad bienvenida, hablar en este foro 

a nombre del sector patronal. Quiero hacer un especial 

reconocimiento a esta Cámara de Senadores por abrir un espacio 

para que, antes de legislar, se escuchen las necesidades y 

preocupaciones de la sociedad. Esto es vivir y actuar en 

democracia. 

Para mí, hoy no es sólo la oportunidad para exponer nuestra visión 

sobre la Ley de Competencia Económica, sino de defender una de 

nuestras creencias más importantes: Que la empresa privada debe 

ser la protagonista del desarrollo en México. Debo enfatizarlo: Es el 

único instrumento capaz de generar opciones sustentables para el 

crecimiento con equidad y por ello, la mejor herramienta que haya 

encontrado la humanidad para abatir las causas del subdesarrollo. 

Nuestra apuesta histórica para transformar a México, es la de MÁS 

Y MEJORES EMPRESAS. Así se expresa nuestro compromiso 

con el desarrollo del país, a través de mercados competitivos. 

 Por eso, el año pasado celebramos el espíritu de la Reforma 

Constitucional en materia de Competencia y en éste, estamos 

enfocados en presentar nuestras propuestas para su 

reglamentación. 

Después de un año de cambios importantes, Coparmex ha 

insistido en que, la implementación de las reformas 

constitucionales a través de sus leyes secundarias, es de la mayor 

importancia para que éstas funcionen correctamente. Y en este 

tema, el trabajo de los legisladores es determinante, tanto que son 
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ustedes los que en última instancia, pueden asegurar que las 

reformas funcionen o en contraste, que  no consigan su misión de 

trasformar la realidad del país. 

Los caminos de la democracia deliberativa, donde todos se 

expresan, y las propias labores de la tarea legislativa, se 

enriquecen con la visión de la sociedad, aunque no siempre es 

sencillo de procesar, nos conducen permanentemente a mejores 

resultados. 

 De nuevo, eso es lo enriquecedor de estas audiencias. 

A lo largo de nuestros 85 años de existencia, en Coparmex hemos 

impulsado acciones para promover el libre acceso a todos los 

mercados y el desarrollo de un creciente espíritu emprendedor y de 

competencia, en beneficio de los propios consumidores. 

Hoy estamos atentos y participando activamente en el proceso de 

implementación de la reforma constitucional de Competencia, a 

través de sus leyes secundarias. 

Celebramos por un lado, que se busque fortalecer al órgano 

regulador, para que tome medidas que favorezcan como objetivo 

último: Precios competitivos en los mercados y más opciones para 

los consumidores. 

Dicho esto, nosotros hemos señalado que el principal riesgo de 

fortalecer a los reguladores, sin límites legales a su actuación, es 

abrir la puerta a la discrecionalidad. Se trata de lagunas que 

podrían limitar la capacidad de crecimiento en las empresas de 

todos tamaños, afectando en última instancia a los propios 

consumidores. 

En Coparmex, suscribimos que la noción de mercados en 

competencia, debe ser la columna vertebral de nuestra economía 
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para innovar y con ello crecer; pero hemos sostenido públicamente 

que la nueva Ley Federal de Competencia Económica debe 

asegurar que se sancione a las empresas, únicamente cuando se 

acredite que ciertamente realizan conductas anticompetitivas; 

independientemente de su tamaño o del grado de su participación 

en el mercado. 

Es fundamental comprender que el hecho de que una empresa sea 

grande, no necesariamente significa que realice prácticas 

monopólicas que deban sancionarse. Si decidiéramos sancionar el 

tamaño, terminaríamos castigando la eficiencia o la prosperidad 

genuina de las compañías. 

Desde nuestra perspectiva, los legisladores deben  ponderar que la 

incertidumbre jurídica, en  diversos artículos de la Ley de 

Competencia, puede inhibir el crecimiento e incluso la estabilidad 

de muchas empresas, generando un ambiente que limite futuras 

inversiones. 

 Insistimos: Los principales beneficiados en este proceso 
deben ser los consumidores, para que puedan obtener 
mejores productos a menores precios y evitar fórmulas de 
pesquisas, que lastiman la credibilidad de una empresa, 
cuando no ha cometido una práctica ilegal. Lo anterior, nada 
aporta a los consumidores ni al desarrollo económico del país. 

 
En Coparmex, hemos trabajado incansablemente desde la 
sociedad, para impulsar políticas públicas y cambios estructurales 
que nos permitan elevar la competencia. Ese es el mejor medio 
para alcanzar niveles sostenidos de crecimiento con mejores 
empleos. 
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Toda reforma, como la de competencia económica, será 
trascendente en la medida que genere una sinergia ascendente en 
el nivel de vida de nuestras comunidades. 

Y el mejor instrumento para ello son las empresas. Así que esta 
Ley, independientemente de la regulación que supone, debe 
preservar el protagonismo de la actividad empresarial en la vida 
económica de México; cuidando que no se ponga en riesgo el 
emprendimiento y el crecimiento legítimo por la vía de la 
innovación.  

 

Cuando los mercados funcionan correctamente, no sólo se 
benefician las empresas, sino especialmente  la sociedad, con 
mejores oportunidades de desarrollo y, específicamente, los 
consumidores con mejores productos a menores precios. 

Ustedes tienen sobre la mesa, una iniciativa que promueve ese 

espíritu pero, puede  garantizarse, sólo si se elimina la 

discrecionalidad en definiciones relevantes y en la actuación del 

órgano autónomo. 

Nuestra posición sobre las áreas de oportunidad para mejorar la 

iniciativa es clara: Que prevalezca la certidumbre jurídica de  las 

empresas que generan empleos y contribuyen al crecimiento 

económico del país.  

Cito algunos ejemplos de las preocupaciones que tenemos en 

Coparmex: 

- Es de llamar la atención, la existencia de innumerables 

“cláusulas habilitantes” que de hecho dan facultades 

legislativas a la COFECE, para definir, en disposiciones 

secundarias, conceptos torales en materia de competencia 

económica, como poder sustancial, mercado relevante, 

insumos esenciales e incluso las propias medidas cautelares. 
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Por la importancia y las implicaciones que tienen estos 

conceptos, creemos que  las definiciones, deben contemplarse 

a cabalidad en la Ley y eliminar la facultad de definirlas o 

ampliar los criterios, de manera posterior y en regulaciones de 

menor nivel que la Ley, pues esto reduce  la certidumbre para 

los actores económicos y para los propios consumidores.  

- Otra preocupación es, el derecho que se eliminó a los 

organismos empresariales, asociaciones de consumidores y 

colegios de profesionistas, de presentar consultas a la 

COFECE. El artículo que preveía tal derecho, está 

contemplado en la Ley vigente y estaba previsto en la 

Iniciativa. Se eliminó al final del proceso de dictaminación, y 

consideramos indispensable que se inserte nuevamente, 

dentro del artículo que describe las facultades de la Comisión. 

Para no alargarme, quisiera mencionar sólo dos ejemplos más: 

- Es preocupante el cambio que se previó en la Iniciativa, 

respecto al concepto de reincidencia. Hoy, se prevé para la 

materia de competencia económica y para otras materias, que 

la reincidencia se considera tal, cuando el infractor o 

responsable, realiza la misma conducta. En la Iniciativa se 

prevé que se considerará reincidencia, aun cuando la 

conducta no sea del mismo tipo o naturaleza. Lo anterior 

vulnera el principio de proporcionalidad de las penas previsto 

en la Constitución y va en contra de lo que ha resuelto la Corte 

al respecto. 

- Finalmente, reconocemos que se avanzó, al establecer en la 

Ley, una definición de “barreras a la competencia y la libre 

concurrencia”, pues no se preveía en la Iniciativa; sin 

embargo, debe estudiarse con mayor detenimiento, la 

definición que prevé la Minuta, pues no especifica que se 
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considerará barrera de entrada, una conducta que 

“indebidamente”, y subrayo “indebidamente”, impida el acceso 

de competidores o limite su capacidad para competir en los 

mercados. Al no especificarse esta precisión, se da lugar a 

que se considere una “barrera de entrada”, a una barrera 

natural, lo cual a todas luces, no es el objeto de esta Ley. 

Estos son sólo algunos  ejemplos de lo que puede mejorarse en la 

Ley, a través del diálogo con los diferentes involucrados.  

Nuestro llamado entonces, es para que se promueva la 

competencia con esta Ley, pero usando para ello las mejores 

herramientas que sólo la claridad y certidumbre jurídica pueden 

dar. Esta legislatura ha mostrado su capacidad para lograr 

acuerdos en beneficio de México. Sabemos pues, que el Senado 

de la República tomará en cuenta estas observaciones, con el fin 

de enriquecer la propuesta para que pueda cumplir con su misión 

de promover el correcto funcionamiento de los mercados  en 

nuestro país. 

 
Muchas gracias. 


