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México es un país caracterizado por un 

alto nivel de concentración en diversas 

actividades económicas:

 Monopolios públicos

 Oligopolios privados

 Empresas dominantes
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No todo monopolio u oligopolio es 

intrínsecamente malo. En muchos casos 

son necesarios para maximizar el 

bienestar social:

▪ Economías de escala: abatimiento de costos al 

aumentar la producción

▪ Economías de red: complementariedad entre usuarios

▪ Externalidades: costos y beneficios indirectos

▪ Patentes y propiedad intelectual: fomento a la 

innovación y creatividad
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De ahí la necesidad de contar con un 

organismo de competencia eficaz que:

▪ Promueva y proteja la competencia y la libre 

concurrencia

▪ Corrija y sancione situaciones donde la competencia ha 

sido afectada en forma desfavorable por la conducta 

ilícita de agentes económicos
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Desde su creación en 1993, la CFC ha concluido más 

de 10 mil asuntos, de los cuales cerca de la mitad 

corresponde a licitaciones, concesiones, permisos y 

declaratorias y una tercera parte a concentraciones:
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Asuntos Concluidos 1993-2008

Concentraciones 3,149

Prácticas monopólicas 807

Licitaciones, concesiones, 

permisos y declaratorias
4,761

Consultas 567

Recursos de reconsideración 782

Otros 15

Total 10,081



El año pasado, la CFC:

▪ Impuso las multas más altas en la historia de la 

institución: más de 400 millones de pesos

▪ Mejoró la defensa judicial de las resoluciones

▪ Agilizó los procedimientos para la notificación de 

concentraciones, a un promedio de menos de 14 días 

hábiles (de un plazo legal máximo de 35 días hábiles)

▪ Emitió 4 declaratorias sobre dominancia en el sector de 

telecomunicaciones

▪ Aplicó por primera vez el programa de inmunidad
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La actuación de la Comisión en los 

últimos años ha contribuido a:

▪ Reducir la comisión promedio que cobran las AFORES 

por el manejo de los recursos de los trabajadores

▪ Propiciar la entrada de nuevos competidores en el 

mercado de la aviación comercial

▪ Avanzar en la convergencia tecnológica en 

telecomunicaciones, haciendo más accesible para los 

consumidores la adquisición de paquetes “triple-play”
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La labor de la CFC no sólo se enfoca a 

grandes empresas o sectores nacionales, 

sino que también beneficia a 

comunidades locales:

▪ El año pasado se sancionó a 33 agencias y corredores 

inmobiliarios que operan en la ribera del Lago de 

Chapala, por haberse coludido en la fijación de las 

comisiones que cobran a los compradores y vendedores 

de bienes inmuebles en esta zona
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En otras ocasiones, la Comisión también 

ha sancionado a diversos agentes 

económicos por:

▪ Promover acuerdos para unificar el precio de la 

tortilla, con objeto o efecto de no competir en el 

municipio de Berriozábal, Chiapas, y en la ciudad de 

Durango

▪ Ejercer presión sobre los turistas de Los Cabos, en 

BCS, para disuadirlos de utilizar los servicios 

prestados por transportistas independientes
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… así como por:

▪ Obstruir las rutas de autotransporte de carga para el 

traslado de productos agrícolas, principalmente 

maíz, en contra de otros prestadores del servicio, en 

varios municipios del estado de Chiapas

▪ Obligar a empresas navieras a utilizar los servicios 

de pilotaje y lanchaje de un solo proveedor en el 

puerto de Tampico 
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No obstante, la política de competencia 

se ve limitada por:

▪ Deficiencias e insuficiencias en su marco legal, con 

relación a las mejores prácticas internacionales

▪ Limitación de recursos humanos y presupuestarios
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Algunos problemas del marco legal bajo 

el que opera la CFC:

▪ Obligación por Ley de revisar un elevado número de 

concentraciones, muchas de las cuales claramente 

no presentan riesgos a la competencia

▪ Baja efectividad del programa de inmunidad y de las 

visitas de verificación

▪ Falta de incentivos para la terminación anticipada 

de las investigaciones

▪ Sanciones reducidas
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Multas máximas a nivel internacional

Unión Europea 10% de las ventas a nivel mundial

EE.UU.

100 millones de dólares, o el doble 

de las ganancias ilícitas o del daño 

a las víctimas, lo que resulte mayor

Brasil 30% de las ventas anuales

Canadá 20% de las ventas anuales

México 6 millones de dólares



Personal de autoridades de competencia en 
diversos países, 2008
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Población total entre personal de la autoridad de 
competencia en diversos países (miles), 2008
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Presupuesto anual de autoridades de 

competencia como porcentaje del PIB, 2008
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Elementos para fortalecer la actuación de 

la CFC, bajo 4 principios:

▪ Simplificación: por ejemplo, para la notificación de 

concentraciones

▪ Efectividad: posibilidad de imponer sanciones 

disuasivas; mayor uso del programa de inmunidad y de 

las visitas de verificación

▪ Eficiencia: mejorar el desempeño con base en los 

recursos disponibles

▪ Transparencia: publicación de guías y lineamientos; 

mayor explicación sobre decisiones y una mejor 

rendición de cuentas
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El fortalecimiento de la política de competencia no 

es una panacea, pero puede hacer una 

contribución importante para generar un mayor 

crecimiento económico y elevar la eficiencia en el 

funcionamiento de los mercados, en beneficio del 

consumidor y de la sociedad.
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MUCHAS GRACIAS

19


