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CONCLUSIONES 

1. La competencia, idea originalmente desarrollada por la ciencia económica, ha 
tenido en los últimos tiempos notable desarrollo, también en ámbitos jurídicos, 
principalmente en los Estados Unidos y en la Unión Europea, bloques éstos que 
han influido para que otros países, denoten de la misma forma, la importancia de la 
materia y adopten ordenamientos y políticas al respecto. La competencia es un 
mecanismo que contribuye al funcionamiento eficiente de los mercados de 
bienes y servicios. Es el mecanismo que permite que funcione una economía de 
mercado. Si bien se pueden distinguir efectos meramente económicos 1362 y otros 
no económicos 1363, la competencia, como Adam Smith sostuvo, conduce a un 
orden social espontáneo y productivo. 

11. El desarrollo de la competencia es distinto según sea la proximidad a los 
modelos de mercados libres 1364 o regulados 1365. Para lo anterior, las 
legislaciones y las políticas de competencia son elementos necesarios. 
Puntualizamos que las políticas de competencia son algo mucho más amplio 

. que la sola aplicación de las leyes de competencia. En las políticas de 
competencia se sustenta, entre otras cosas, la apertura a la competencia de 
mercados regulados. Estas políticas abarcan aspectos de liberalización, 
desregulación y privatización, elémentos complementarios y necesarios para 
lograr la eficiencia de dichos mercados. Tales aspectos deben ser implementados 
cuidadosamente, puesto que pueden dar lugar a efectos contrarios a la 
competencia, por ejemplo puede suceder que se termine trasformando un 
monopolio público en uno privado 1366 y que la desregulación no logre evitar 

1362 Asegurar la eficiencia del sistema productivo, mejorar la asignación de recursos entre los distintos sectores, 
distribuir la riqueza entre los distintos sectores de la población, incentivar la producción, la investigación y las 
innovaciones. 
1363 Descentralización del poder económico, reducción del campo en el que la voluntad privada puede incidir 
sobre el bienestar de terceros, incentivación de las posibilidades individuales de ejercer funciones empresariales 
y la tendencia a estructurar la sociedad mediante unidades más reducidas y cercanas a las inquietudes 
individuales. 
1364 Mercados que resultan de las leyes de la oferta y la demanda, a los que se accede con plena libertad, tanto 
como para ofertar como para demandar bienes y servicios. 
1365 Mercados en los que las condiciones de acceso son rígidas, no susceptibles de negociación, fijadas ya por 
los poderes públicos o ya por los oferentes del sector. Este modelo de mercado suele emplearse en sectores 
estratégicos o de marcado relieve social. Vid. CALVO CARA VACA, Alfonso Luis y CARRASCOSA 
GONZÁLEZ, Javier. Mercado Único y Libre Competencia en la Unión Europea. Op. Cito p. 250. 
1366 La privatización no significa una mera cuestión evolutiva, por el contrario la medida debe estar basada en 
el criterio y finalidad de sanear al sector público, disminuir o incluso erradicar los gastos que estas 
actividades conllevan para el Estado y, por ende, hacerlas económicamente rentables. 
La privatización debe constituir una oportunidad de conseguir mejoras en el funcionamiento de las empresas 
afectadas en el conjunto de las economías. Debe abrir las puertas a la concurrencia en los mercados de 
productos y factores yen las empresas mismas en cuanto a unidades productivas. 
La dinámica de las privatizaciones es doble: reducir las dimensiones del sector público no-empresarial y 
aumentar su eficacia. . 
La privatización, efectuada de acuerdo con la metodología apropiada, sustituye la intervención del poder 
político, proclive a depender de incentivos poco transparentes, por el mecanismo del mercado en el que lo que 
cuenta son los precios y los costes, no las influencias políticas. Libera al sector público de tareas superfluas, 
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conductas anticompetitivas. Por lo anterior, es que aunque la desregulación sea 
amigable para la competencia, en el caso de sectores tradicionalmente 
regulados, la regulación es necesaria para evitar abusos de mercado. Así 
entonces, para estos mercados es aplicable un modelo de regulación para la 
competencia (competencia regulada), dadas las características de monopolio 
natural presentes en alguna fase de su actividad, su poder de dominio en el 
mercado y las tendencias colusivas que presentan los oferentes. 

111. Como consecuencia del fracaso de la regulación tradicional (sustitutiva del 
mercado), la búsqueda del mejor medio para alcanzar el objetivo de la eficiencia 
económica y el buen servicio al ciudadano no se plantea como un dilema entre 
competencia perfecta, que es imposible, versus regulación perfecta, igualmente 
inalcanzable. El nuevo modelo de regulación para la competencia consiste 
precisamente en esto: en introducir una mayor competencia en aquellos 
aspectos o actividades en que ésta sea posible y en revisar o reformar el 
sentido de la regulación orientándola a la re-creación del mercado. Así, 
competencia y regulación no son antitéticas sino complementarias. 

IV. En el difícil equilibrio entre mercado y regulación, la competencia es el 
objetivo prioritario y la regulación es el instrumento necesario para promover 
aquélla (para crearla cuando no exista) o para sustituirla cuando sea imposible su 
creación porque existan elementos de monopolio natural. El mercado tiene muchas 
ventajas, pero para que éste exista y funcione con corrección, es preciso, en 
muchos casos, que el Estado cree un sistema jurídico-institucional adecuado. 
Los campos en los que se han desarrollado las empresas que operan en mercados 
regulados (comúnmente empresas públicas -utilities-) , no son mercados perfectos, 
sino todo lo contrario; exigen, para entrar, grandes inversiones, la oferta y la 
demanda son rígidas, la información es muy desigual y, en definitiva, la 
competencia es escasa y son fáciles de articular organizaciones monopólicas 
y oligopólicas, claramente dañinas para el conjunto de la sociedad. Sólo cuando 
el Estado asume sus funciones de creación de un marco institucional que 
impone limitaciones y deberes de hacer a aquellos que actúan en estos sectores, 
puede originarse un mercado, imperfecto si se quiere, pero más eficiente que la 
gestión monopólica (y generalmente pública) hasta ahora existente. La regulación 
siempre será necesaria pero debe ser sólo la imprescindible, decreciente, 
subsidiaria y complementaria del mercado. La regulación promueve el mercado, 
lo reconstruye donde ello es posible, lo defiende, pero no lo sustituye. 

le permite concentrarse en lo que constituye su tarea principal, en la provisión de bienes y servicios 
públicos. 
Tras la privatización se considera importante la existencia de un órgano independiente que supervise la 
provisión de bienes y servicios, así como las condiciones de competencia. 
El Estado no puede acudir de modo total a la privatización, pues no puede abandonar responsabilidades 
que le son propias. 
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V. Los transportes, de importancia trascendental para el desarrollo de las 
naciones 1367, han sido uno de estos sectores tradicionalmente sujetos a regulación 
e intervención estatal, en el que la competencia ha estado excluida. No obstante, 
en los últimos tiempos las políticas de liberalización y de introducción progresiva de 
participación privada se han ido aplicando paulatinamente a este sector, con el 
objeto de hacer de la competencia el principio rector en cada uno de los 
transportes. Con lo anterior lo que se ha buscado es introducir las fuerzas del 
mercado en los transportes y permitir que éstas actúen en la búsqueda de 
asignaciones más eficientes de los recursos. Los transportes son elementos 
fundamentales para la competitividad, y la competencia en este sector es 
igualmente necesaria para su fortalecimiento y desarrollo. La competencia en los 
transportes tiene indudables ventajas para la economía general de los Estados, 
además de que permite hacerlo eficiente 1368, económico y accesible, sin 
repercutir en lo absoluto en su seguridad. 

VI. Debe distinguirse que cada uno de los medios de transporte tiene sus propias 
particularidades con res¡ecto a la forma de promoción y desarrollo de la 
competencia en ellos. 136 No obstante, los servicios de transporte suelen ser 
susceptibles de explotación en competencia abierta y por operadores 
privados, sin más regulación económica que la política de competencia 1370 y, en 
todo caso, obligaciones de servicio público podrían obligar a introducir 
restricciones a la competencia para garantizar la prestación de servicios en áreas 
no atractivas comercialmente. 1371 

1367 Los transportes resultan estratégicos para el futuro económico y social de nuestros países, y son vitales para 
el fortalecimiento de otros sectores, como por ejemplo el turístico, entre otros. Son también fundamentales para 
el desarrollo regional y para alcanzar en todos los sectores productivos la competitividad global necesaria que 
los tiempos imponen. 
1368 Contribuye a conseguir la cantidad óptima de transportes, la combinación óptima de las distintas 
modalidades de transporte, a ofrecer posibilidades alternativas de movilidad ya la explotación eficiente de cada 
modalidad. Además también conlleva a mejorar el marketing y las innovaciones en la industria, entre otros 
cosas. Por otro lado, hay que señalar que, desde el punto de vista económico, para alcanzar la eficiencia 
económica y el máximo bienestar social, el sistema de transporte requiere que su explotación se desarrolle en 
condiciones en las que su oferta sea capaz de igualarse adecuadamente a la demanda, haciendo que los precios 
pagados por los usuarios se correspondan con los costes en los que incurre la sociedad al suministrar los 
recursos del sistema. 
1369 Igualmente debe señalarse que cada uno de estos procesos debe llevarse a cabo atendiendo las 
características propias de cada mercado, por lo que no resulta aplicable trasladar los mismos modelos a 
mercados con características distintas. 
1370 En este contexto han surgido nuevas y diversas formas de cooperación entre las empresas oferentes de 
servicios de transportes que les permiten operar de modo más eficiente y proporcionar mejores servicios e 
incluso precios, sin embargo, estos acuerdos de cooperación pueden representar riesgos para la competencia, 
por lo que deben analizarse cuidadosamente conforme al Derecho de la competencia. 
1371 En cuanto a la característica tradicional de servicio público de los transportes, si bien esta catalogación en 
un pasado reciente condujo al sector público a asumir estas actividades (pub/icatio) y a sustraerlas de la 
competencia (por considerarlas esenciales y básicas para los ciudadanos, que requieren una prestación general, 
asequible y homogénea y con umbrales mínimos de calidad, y que sólo el Estado podría garantizarlas 
asumiéndolas), los cambios recientes de apertura en los transportes (despublicatio), nos llevan a no calificar 
como servicio publico los transportes en su conjunto, sino sólo algunas tareas, misiones y actuaciones concretas 
dentro de éstos. 
En este contexto, deben precisarse en el sector transportes las obligaciones o cargas de servicio público que 
deben garantizarse. Recordemos que las prestaciones incluidas en la noción de servicios públicos descansan 
en los principios de continuidad y calidad de los servicios, así como de igualdad de trato de los 
ciudadanos. 
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VII. Ha sido la relación de cada modo de transporte con sus infraestructuras la 
que ha marcado la liberalización de los servicios de transporte. Para la introducción 
de competencia en las infraestructuras del transporte (por mucho tiempo 
etiquetadas como monopolios naturales) se distingue entre los elementos fijos de 
la misma (infraestructura en sentido estricto) y el resto (superestructura). La 
naturaleza económica de cada uno de estos dos grupos difiere con respecto al 
grado de competencia que es posible y aconsejable introducir en su provisión 
y explotación. 

VIII. La introducción de la competencia podrá llevarse a cabo, ya sea en el 
mercado o bien por el mercado. La primera consiste en libertad de entrada y 
salida y determinación de precios y calidad de servicios por la interacción de la 
oferta y la demanda, aunque es posible cierta intervención que establezca 
estándares de calidad, por ejemplo, sin alterar la esencia del mecanismo 
competitivo. La segunda consiste en competir por el derecho a ser el único 
oferente. A través de un concurso público las empresas interesadas hacen sus 
ofertas y el Estado decide, de acuerdo con criterios previamente establecidos y 
anunciados, quién es el mejor oferente. La competencia se establece únicamente 
ex ante, ya que una vez adjudicado el concurso una sola empresa operará en la 
industria, de acuerdo con las bases del concurso. 1372 

IX. En el caso de las infraestructuras de transporte se ha puesto de manifiesto que 
incluso aunque haya ventajas significativas por tener una sola empresa (monopolio 
natural), no hay por qué recurrir necesariamente a la solución tradicional de 
eliminar la competencia. Ante estas circunstancias, dos modelos han sido 
abundantemente utilizados. En primer lugar, la desintegración vertical, que ha 
consistido en la separación entre la infraestructura y la superestructura de 
transporte. 1373 La segunda opción puede ser la desintegración horizontal o 

El Estado tendrá siempre la responsabilidad de garantizar prestaciones de determinado nivel que deben 
ofrecerse de forma general, asequible y homogénea: Servicio universal. , 
La imposición de cargas y obligaciones de servicio, para garantizar determinadas prestaciones al público se 
impondrán de modo vinculante a todos cuantos actúen en el sector, pudiendo imponerse unilateralmente por la 
norma reguladora del servicio, o contractualmente, pactándolo en cada caso con los distintos operadores 
cuando se les otorga la autorización para operar en el sector. Tanto en un caso como en otro, habrá de prever la 
correspondiente compensación económica, cuando las concretas obligaciones de servicio al público no puedan 
ser costeadas por sus destinatarios. 
Las características básicas del servicio universal son: 1) prestaciones que se consideran esenciales con una 
calidad determinada; 2) accesibilidad a todos los usuarios con independencia de su localización geográfica, y 3) 
a un precio asequible, razonable, teniendo en cuenta diversas circunstancias (debe pretenderse que los precios 
de los servicios incluidos en el servicio universal en las zonas de alto coste y zonas rurales sean razonablemente, 
comparables a los precios de dichos servicios en áreas urbanas). Si los precios son inferiores al coste, se 
establecerá un mecanismo compensatorio para que el prestador del servicio no soporte una carga injustificada 
(pueden crearse fondos financiados por aportaciones de los operadores). 
1372 En actividades con elementos de monopolio natural, cuyo ahorro potencial de costes, procedente de la 
coordinación y la integración, es mayor que las ganancias derivadas de la introducción de la competencia, 
resulta posible introducir competencia por el mercado a través de concesiones o licencias por períodos 
limitados. . 
1373 Por ejemplo, en el transporte ferroviario se pueden separar, por un lado, vías férreas y estaciones, y por otro 
lado, otros servicios complementarios. Esto conlleva a pasar de pocas empresas o una única integrada 
verticalmente a varias diferentes, con funciones bien delimitadas: explotación de la infraestructura, prestación 
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geográfica, que consiste en una desfragmentación por regiones. La viabilidad de 
dichos modelos varía según la dimensión geográfica y evolución de los sistemas de 
transporte de cada país. 

X. En estos ámbitos la doctrina de las infraestructuras esenciales (essential 
facilities doctrine) -de origen en la jurisprudencia estadounidense- ocupa especial 
importancia. Para que el mercado exista es preciso reconocer a todos los 
operadores el libre acceso al mismo y a aquellas instalaciones o infraestructuras 
sobre las que la prestación de los seNicios descansa. 1374 Hay que reconocerle a los 
operadores el derecho de acceso a las infraestructuras, que es el derecho de 
acceso al mercado. La efectividad de dicho acceso determinará la competencia 
real en la oferta de los servicios. 1375 Un elemento clave del nuevo modelo de 
regulación para la competencia es el establecimiento de las condiciones para 
ejercer el acceso en términos objetivos, no discriminatorios, con fijación de un 
canon por su uso y determinación exacta de las razones que pudieran justificar una 
denegación de acceso 1376 .1377 

XI. Si bien el sector transportes ha estado inmerso en procesos de 
liberalización, no se ha dado una desregulación en él, sino una nueva 
regulación para la competencia. En actividades potencialmente competitivas, la 
regulación esta subordinada al mercado, que es la regla general: lo recrea y lo 
defiende. Hay libre entrada y salida en ellas, con autorización de carácter reglado. 
Son actividades completamente libres. En aquellas actividades con dificultades 
para ejercerse en régimen de libre competencia, por unas razones (elementos de 
monopolio natural en redes o infraestructuras) o por otras (prestación del servicio 
universal), la regulación (y el control en entrada, retribución, precios, salida ... ) viene 
a sustituir a la libertad de empresa, pero utilizando los mecanismos que causen 
menor distorsión al mercado. Estas actividades se regularán conforme al mercado. 

XII. En el caso de México, pese a los avances, se requiere mejorar la regulación y 
la competencia en distintos sectores, entre ellos en los transportes. La transición 
hacia mercados en competencia en la industria del transporte requiere 
voluntad política y tiempo de maduración y los resultados no son siempre 
inmediatos. Si bien en México existe y se aplica efectivamente desde hace 11 
años una legislación en materia de competencia económica, la competencia no se 
ha incorporado como una política de Estado. Más bien se le ve como un 
obstáculo que hay que brincar o sólo como un ordenamiento que hay que 

de servicios de carga o de pasaje, alquiler de vagones y locomotoras, mantenimiento, etc. Fue el caso de la 
reforma de la British Rail en 1984 en el Reino Unido. 
1374 La mayoría de los servicios públicos de transporte están de un modo u otro ligados a las infraestructuras 
sobre las que ellos descansan: redes de autopistas, redes ferroviarias, estaciones, puertos, aeropuertos, etc. 
1375 Por ello, la asignación de los derechos de acceso y sus condiciones han de quedar definidos con toda 
precisión en la regulación. Se pueden dejar a la inicial negociación bilateral algunos extremos (por ejemplo, 
fijación de peaje por pacto entre las partes), pero si el acuerdo no llega, deben establecerse reglas claras y una 
d.ecisión rápida y ejecutiva que obligue a todos. 
1376 Un canon excesivo es equivalente a una denegación. 
1377 Este modelo de regulación, que responde a la doctrina de las essential facilities, supone una ruptura con el 
concepto tradicional de derecho de propiedad. En la concepción tradicional del Código Civil, la propiedad se 
configura como el derecho de uso, disfrute y disposición en exclusiva. Por el contrario, en esta nueva 
regulación de servicios públicos para la competencia aparecen las propiedades afectas al uso público: la 
propiedad se afecta al uso de unos terceros que tienen derecho a confiar en él. 
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cumplir. 1378 No obstante lo anterior, debiera concebirse en México una política de 
competencia como instrumento poderoso para promover el desarrollo económico y 
contribuir al bienestar de la población. 

XIII. En México, competencia y regulación son concebidas como adversarias. La 
regulación se aplica más bien para contrarrestar los efectos del mercado y no 
para garantizar el resultado que se hubiera obtenido en un mercado operando 
eficientemente. La regulación se utiliza para inducir el resultado deseado, y no 
para inducir a que se obtenga el resultado más eficiente. Las políticas 
regulatorias en México no se conciben como instrumentos del Estado para 
promover la eficiencia económica y de esta forma preservar el interés público. Por 
otro lado, se percibe rivalidad entre las políticas que se utilizan para promover 
la competitividad del país y la competencia. La concepción tradicional, muy 
arraigada, es que para fortalecer la competitividad de la economía hay que crear 
barreras de entrada, especialmente contra países que en su momento se 
consideran una amenaza a la planta industrial. O bien, hay que otorgar subsidios 
o apoyos a las empresas nacionales para que puedan enfrentar la competencia 
tanto en el interior como en el exterior. También se piensa que las empresas 
pueden. utilizar su posición dominante en el mercado nacional, para que les 
sirva de punto de apoyo para competir en los mercados internacionales.1379 

XIV. Un problema para consolidar una política de competencia en México es la falta 
de una cultura decompetencia.1380 La política de competencia es un ingrediente 
esencial de lo que se ha llamado democracia económica, es decir, una situación 
donde las oportunidades económicas están abiertas a todos. En el caso especifico 
de los transportes, si bien en México han habido logros, se requiere reafirmarlos. 
Será necesaria la coordinación entre las políticas de regulación y las de 
competencia. La competencia es un elemento fundamental para el fortalecimiento 
de la industria y estimulante indiscutible de la eficiencia y competitividad de las 
empresas. México no debe perder de vista las tendencias mundiales en estas 
actividades económicas. Las normas de competencia deben aplicarse a los 
transportes siguiendo los mismos principios que para otros sectores 
económicos. Nos pronunciamos por la adopción de políticas de competencia en 
los transportes, que marquen una estrategia para su desarrollo, eficiencia y 

1378 D. Adalberto García Rocha, actualmente Comisionado en la Comisión Federal de Competencia en México, 
señalaba que en el país no existe una política de competencia para ningún sector de la economía, que la 
actuación de la autoridad de defensa de la competencia simplemente se desarrolla en apego al 
ordenamiento en la materia. GARCÍA ROCHA, Adalberto. Seminario Regulación y Competencia en el 
Sector Transporte. Comisión Federal de Competencia y APEC. México, D.F. 19 de septiembre de 2002. 
1379 Cualquiera de estas opciones es contraria a los procesos y a políticas de competencia, cuyo propósito es 
eliminar barreras de entrada, evitar subsidios y subvenciones y combatir posiciones dominantes. 
1380 Todo mexicano alberga en su corazón la esperanza de que este año por fin le "haga justicia la revolución" o 
de que finalmente lo favorezca "el cambio" (político). La sociedad mexicana no es una sociedad igualitaria que 
conciba el progreso como una situación en la que la ley se aplica por igual a todos, y sin privilegios. Hasta el 
más humilde de los mexicanos sueña con mejorar sin hacer esfuerzo. Espera ganarse la lotería, que su cuñado 
sea diputado o que su hermano la haga en grande en un negocio que consiguió por amistad. 
La falta de cultura de competencia y de su noción es palpable en distintos niveles, incluso en el poder judicial 
cuando conocen de la impugnación de procedimientos, actuaciones o resoluciones de la Comisión Federal de 
Competencia. 
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accesibilidad. 1381 La legislación de mexicana de competencia requerirá también 
consolidar su aplicación en este sector.1382 

xv. En términos generales podemos decir que la liberalización y la competencia 
en los transportes son potencialmente una importante fuente de incrementos 
en bienestar y productividad, todo ello, como antes mencionamos, sin 
repercusiones negativas sobre la seguridad. Efectos importantes de la competencia 
han de ser el de reducir los precios y elevar sustancialmente volumen de pasajeros 
y mercancías transportados. La competencia permite también hacer los serviCios de 
transporte más accesibles para todos. Por último, no obstante los avances, los 
niveles de competencia alcanzados todavía no son lo profundo que podrían 
llegar a ser, por lo que se debe seguir trabajando en el fomento, desarrollo y 
protección de la competencia. 

1381 Consideramos que algunos cambios que reorienten la liberalización del sector hacia su mayor eficiencia se 
pueden adoptar, por ejemplo, reducir los excesivos plazos concesionales en infraestructuras. Así como la 
introducción de mecanismos más contundentes de vigilancia y sanción cuando no existan condiciones de 
competencia efectiva. 
1382 Para tales efectos consideremos también la reforma la ley, en aquellos aspectos que limitan su aplicación, 
por ejemplo, en lo relativo a la investigación, se ha cuestionado la legalidad del procedimiento; en esta misma 
etapa también son necesarias mayores facultades con que cuente la autoridad mexicana de defensa de la 
competencia (que tuviese facultades para realizar visitas domiciliarias, secuestro de archivos, ... ); en otros 
ámbitos consideramos también conveniente darle atribuciones expresas en la ley a la Comisión Federal de 
Competencia para participar y coordinarse con las autoridades regulatorias, por ejemplo en lo relativo al 
establecimiento de regulaciones para la competencia; y también aquellas reformas que conduzcan a consolidar 
mayor autonomía de esa institución. 
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