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Introducción 

El presente trabajo analizará las repercusiones de los Tratados de Libre Comercios (TLC) 

—en particular aquellos firmados por México— y las recomendaciones de Organismos 

Internacionales (OI) para el sistema de regulación en materia de competencia económica. 

El texto considerará los avances y retrocesos en la implementación de una política 

multilateral de competencia, particularmente lo que refiere a la inclusión y alcance de las 

cláusulas de competencia en los TLC y las recomendaciones de las principales OI 

interesadas en el tema —OMC, UNCTAD y OCDE. El documento hará especial hincapié 

en lo que respecta a cárteles horizontales ya que este es el principal problema a considerar 

en el comercio internacional, tanto por los TLC como por las OI.
1
  

Considerando que la mediación de un marco coordinador de las políticas internas de 

competencia está justificada por la existencia de transnacionales y economías no 

delimitadas por fronteras nacionales, la finalidad de este trabajo es exponer las principales 

limitantes legales y políticas para el establecimiento de un marco multilateral en materia de 

competencia económica. El objetivo principal de la investigación propuesta es explorar las 

posibilidades para integrar los esfuerzos nacionales en la elaboración de una adecuada 

política pública antitrust y proponer algunas estrategias y líneas de investigación para 

conseguir este fin.  

Como se mencionó anteriormente, el texto analizará los límites para el avance de 

una política multilateral de competencia a través del estudio de las recomendaciones y 

acciones de distintos órganos y acuerdos a nivel internacional que tienen como objetivo 

contrarrestar o disminuir prácticas anticompetitivas entre sus países miembro. Lo anterior 

                                                           
1
 El término refiere a los acuerdos colusorios realizados entre empresas que compiten entre sí (Silva. 

2003:10). El texto utilizará como concepto similar al de cártel intrínsecamente nocivo por la significancia del 

término anglosajón: hard core cartel (Silva, 2003:10) 
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tiene la intención de extraer cuales estrategias han sido exitosas y cuáles no para esclarecer 

que factores propician que los dictámenes o las recomendaciones de una política 

internacional de competencia sean llevados a la práctica efectiva. 

La desconfianza y la poca capacidad de coacción son las principales complicaciones 

en la ejecución de políticas multilaterales de competencia; situación que es común en todos 

los temas de política exterior. Asimismo, la diversidad de legislaciones y enfoques a nivel 

interno para redimir el problema de la colusión complica aún más la situación: la 

coordinación es más compleja ante la presencia de distintas estrategias de acción no 

aparejadas. 

El problema fundamental es que las relaciones que se dan en el contexto 

internacional están basadas en la buena fe
2
 y la voluntad política, el conocimiento de 

convivencia recurrente y futura y la confianza en que lo primero es un hecho y no una 

intención. Sin embargo, existen herramientas claves que incrementan la posibilidad de una 

acción conjunta: a) las mejores prácticas; b) mayor responsabilidad en la aplicación de la 

regulación antitrust y del actuar de las empresas nacionales en el extranjero, y c) un 

obligatoriedad en las cláusulas de competencia de los TLC y los convenios adquiridos por 

la vía de los OI. 

 

 

 

                                                           
2
 El principio de buena fe o pacta sunt servanda es un postulado del derecho internacional público en el que 

se estipula la obligatoriedad de los derechos y la ausencia de dolo y la buena voluntad al establecerlos. La 
OMC afirma que su aplicación “prohíbe el ejercicio abusivo de los derechos de un Estado y requiere que 
siempre que la afirmación de un derecho interfiera con la esfera abarcada por una obligación dimanante de 
un tratado, ese derecho debe ser ejercido […] en forma razonable. El ejercicio abusivo por parte de un 
Miembro del derecho que le corresponde en virtud de un tratado da lugar a una violación de los derechos 
que corresponden a los otros Miembros en virtud de ese tratado y, asimismo, constituye una violación de la 
obligación que le corresponde a ese Miembro en virtud del tratado. (OMC; consultado el 7 de junio de 2013) 
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El presente documento está dividido en cuatro capítulos. En el primero son 

explicados los principales elementos teóricos y conceptuales a través de los cuáles se 

desarrolla el análisis propuesto. En seguida, el texto plantea una breve descripción de los 

TLC firmados por México que incluyen una cláusula referente a política de competencia 

tomando en cuenta su alcance y repercusiones. El tercer apartado analiza las 

recomendaciones y propuestas de diferentes organismos internacionales dirigidas a sus 

naciones miembros y vinculados con el tema. Por último, el documento establece un 

balance general de las lecciones obtenidas de los TLC y de las OI además de describir el 

caso mexicano como actor de la comunidad internacional y participante activo en acuerdos 

bilaterales y multilaterales para ejemplificar las dificultades que trae consigo la pretensión 

de una política antitrust generalizada. 
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Capítulo I 

Competencia y cooperación multilateral: una aproximación 

 

La cooperación es la convicción plena de que nadie puede llegar a la meta si no llegan 

todos. 

 

Richard Pawson 

 

La motivación principal de los Estados
3
 para la instauración de una política multilateral de 

competencia reside en un elemento principal: la preocupación de los gobiernos nacionales 

en cuanto a las prácticas desleales en mercados extranjeros. En 1996, la OMC creó un 

Grupo de Trabajo encargado no sólo de revisar la relación entre política comercial y 

política de competencia, sino también de establecer pautas de acción para una política 

multilateral de competencia económica. Sin embargo en 2004 el mencionado Grupo dejó de 

existir como consecuencia de la divergencia existente con respecto a cómo dirigir el tema a 

nivel supranacional. 

La principal razón para considerar cuasi imposible la formación de una política 

multilateral antitrust derivada de la acción del Grupo de Trabajo de la OMC recae en las 

diferencias institucionales y de desarrollo de los países pertenecientes a la organización. 

Por un lado, nos encontramos con que la primera preocupación de los países desarrollados 

recae en la existencia de cárteles internacionales y en consecuencia la restricción de acceso 

al mercado. Por otra parte, los países en vías de desarrollo tienen interés en mejorar 

                                                           
3
 Como se analizará más a detalle en lo posterior, las naciones más interesadas en establecer pautas 

multilaterales de cooperación en la regulación de la competencia económica son aquellas consideradas con 
economías avanzadas. Ciertamente, prácticas exitosas de esta naturaleza se ha llevado a cabo entre países 
cuyos niveles de desarrollo son elevados —NCA— o por aquellos con tendencia a la integración económica 
—UE, ALSEAN. Lo Estados en desarrollo, pese a participar en acuerdos pro competencia, su participación es 
un tanto recelosa y desconfiada en cuanto al cumplimiento de los acuerdos por parte de las naciones con 
altos grado de desarrollo. 
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sustancialmente su política de competencia a través de una normatividad efectiva y 

adecuada. Desarrollados  

En general, los países en desarrollo no han sido actores preponderantes en el debate 

sobre una política multilateral de competencia en gran parte debido a las desventajas 

institucionales en las que se encuentran con respecto a las naciones con un grado más 

elevado de desarrollo. Además —tal como lo mencionan Carlton y Perloff (1994)— estos 

países contienen un terreno más fértil para el establecimiento de cárteles, ya que estas 

naciones resultan beneficiadas de la colusión si sus efectos negativos al consumidor se 

compensan con las ganancias de los productores (Hoekman & Holmes, 2000). Queda claro 

que de esta manera se crean alicientes perversos para los gobiernos nacionales en contra de 

una adecuada política antitrust. 

Pese a lo anterior, con la eliminación de las barreras comerciales estos países están 

aún más expuestos a la acción anticompetitiva y desleal de firmas procedentes de países ya 

desarrollados. En este sentido, el principal instrumento para disminuir estos incentivos 

perversos es la creación de normas externas que ayuden a superar la oposición interna de 

políticas en favor de la competencia económica. 

Hoekman y Holmes (2000) argumentan que existen importantes razones para 

considerar a la cooperación internacional como un elemento necesario en la mejora de la 

política de competencia: por un lado, la existencia de fusiones multijurisdiccionales, por 

otro, la presencia de cárteles que no pueden ser regulados porque la autoridad con mayor 

capacidad de sanción no posee estímulos suficientes para realizar una investigación 

adecuada o ejecutar la pena. El propósito de este trabajo es hacer un acercamiento a cuáles 

son las limitaciones para acoplar la agenda internacional con la nacional reconociendo la 
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existencia de mecanismos débiles de sanción y las diferencias institucionales entre los 

países en vías de desarrollo (PED) y los económicamente desarrollados (PE). 

Cierto es que la motivación la OMC para introducir algún instrumento afín en 

materia de competencia es mucho más débil que la de la política comercial pues la 

afectación de la primera es de carácter no generalizado (Hoekman & Holmes, 2000) por lo 

que todavía existe debate acerca de si ha de ser la OMC el organismo adecuado para 

impulsar algún mecanismo de integración en cuanto a políticas de competencia refiere. 

Pese a lo anterior, la discusión principal en la materia radica en si es pertinente la existencia 

de reglas específicas de coordinación multinacional que regulen la política de competencia
4
 

o simplemente fortalecer las políticas y legislaciones nacionales. El argumento principal de 

esté trabajo apunta en la segunda dirección: la armonización dirigida a través de mejores 

prácticas y  fortalecimiento de las leyes nacionales.  

 

1.1 Cooperación y conflicto, competencia y comercio 

El único organismo internacional regulador de transacciones y acuerdos comerciales, la 

OMC, sostiene que existen industrias cuyas características las hacen propensas a generar 

acuerdos colusorios: cárteles intrínsecamente nocivos
5
 y los considera como la mayor falta 

que se puede llegar a cometer en relación a la legislación sobre competencia (OMC, 2002). 

Sin embargo —como se mencionó anteriormente— en 2004 la Organización dejó de incluir 

en su agenda una comisión permanente que tratase asuntos relacionados con políticas de 

                                                           
4
 Es importante mencionar que hay diferencias cruciales en los términos ley de competencia y política de 

competencia. La primera hace referencia únicamente al conglomerado de leyes que enmarcan los límites al 

comportamiento de los actores económicos, mientras que —como se mencionó anteriormente— el segundo 

término está relacionado con las condiciones que imperan en los mercados para competir de manera leal. 
5
 Entre ellos se destacan las industrias de electrodos de grafito, vitaminas, ácido cítrico, tubos de acero sin 

soldadura, lisina y bromo (OMC, s/f). 
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competencia económica dejando que sean las políticas nacionales las que regulen de 

manera autónoma cualquier tipo de acción anticompetitiva. Esto último como consecuencia 

de que en la V Conferencia Ministerial de la OMC no se llegó a un acuerdo acerca del 

establecimiento de un marco regulatorio multilateral en política de competencia; pese a 

ello, algunas recomendaciones sobre control de cárteles y conductas anticompetitivas 

derivadas de la mencionada Conferencia y la Ronda de Uruguay siguen vigentes (Silva, 

2003). 

Si bien es cierto que la falta de acuerdo persiste, hay consenso en afirmar que —

ante economías cada vez más globalizadas— es importante establecer ciertos estándares 

generalizados en lo que respecta a la política antitrust (UNCTAD, 2003). Los gobiernos 

han mostrado interés en convenir acuerdos multilaterales referentes a competencia 

económica con la finalidad de fortalecer sus marcos institucionales y acuerdos comerciales 

(Silva, 2003). Silva (2003) sugiere dos rasgos que inhiben la consecución de estos 

convenios: las diferencias en el grado de institucionalidad de los sistemas existentes y la 

falta de claridad con respecto a qué instancia debiese formular el acuerdo requerido. 

Pese a lo anterior, existen acciones importantes para resolver este problema. Un 

ejemplo son las sugerencias de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) en materia de cárteles definidos como los “acuerdos anticompetitivos entre 

competidores para fijar los precios, limitar la producción, presentar licitaciones colusorias, 

o dividir o compartir el mercados" (traducción propia, OCDE, 2000:6). Está organización 

—que también estima a los hard core cartels cómo una de las transgresiones más graves a 
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la competencia económica— ha incorporado diversas recomendaciones contra la acción e 

implantación de acuerdos colusorios (OCDE, 1998; OCDE, 2005).
6
 

Este texto expone las diferentes propuestas relacionadas a la aplicación de 

recomendaciones procedentes de organismos internacionales en la política de competencia 

y su impacto en el combate a los cárteles horizontales. Lo anterior está justificado por tres 

principales razones: a) su tendencia a la larga duración; b) la propensión de los mismos a 

operar en países con débiles estructuras institucionales, y c) sus efectos dañinos 

transfronterizos asociados con la apertura comercial (Silva, 2003; Silva & Álvarez, 2006). 

La OMC —a través del Grupo de Trabajo sobre Política de Competencia— 

argumenta que las políticas establecidas por los miembros de la organización, cuyo fin es 

fomentar la competencia económica, convergen en algunos puntos que incluyen el 

considerar a los cárteles intrínsecamente nocivos como la infracción máxima de la 

legislación sobre competencia (OMC, 2002). Asimismo, la Organización sostiene que, al 

existir acuerdo sobre los principios fundamentales, “no es necesario aspirar a una definición 

más detallada del alcance sustantivo de las leyes nacionales sobre la competencia” ya que 

los Estados miembros tendrían que establecer la legislación a partir de estos principios 

básicos (OMC, 2002:3). 

Lo anterior significa que no existe obligación alguna para crear mercados internos 

competitivos, y como consecuencia, no son exigidas acciones contra los operantes que 

llevan a cabo prácticas anticompetitivas: si el Acuerdo está dirigido a los Estados, son ellos 

quienes asumen la responsabilidad de los privados ante la comunidad internacional (Mathis, 

2003). En este sentido, James Mathis sostiene que:  

                                                           
6
 Estas recomendaciones están relacionadas con la eficacia de las leyes de competencia nacionales que 

prohíben la existencia de cárteles horizontales, así como con la cooperación internacional a fin de prohibir 

cárteles más activos (OCDE, 1998) 
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“si bien las leyes de competencia de los Miembros […] pueden tener 

como fin establecer puntos de referencia para los mercados competitivos 

internos y pueden determinar las bases a partir de las cuales el Estado 

puede intervenir para conseguir mercados funcionales, las normas de la 

OMC […] orientan a sus Miembros a exigir a sus empresas un 

determinado estilo de comportamiento”. (Mathis, 2003: 15, 18) 

 

El mismo autor considera que, al no ser los agentes económicos los sujetos de la 

norma de la OMC, resulta indispensable “establecer una base para la intervención directa 

con respecto al comportamiento de agentes privados” (Mathis, 2003). Para Mathis, el 

problema de la colusión —y en general del marco normativo internacional referente a 

competencia económica― radica en que los sujetos a la norma internacional son los 

Estados y no los agentes económicos. La solución que el autor propone a cómo establecer 

incentivos para una cooperación multilateral es incorporar “acciones privadas al Estado con 

el fin de invocar los derechos de la OMC” (Mathis, 2003:21). En esta línea, Silva y Álvarez 

(2006) sostienen que incorporar cláusulas de competencia en los Tratados de Libre 

Comercio (TLC) transmite al sector privado cierta certeza jurídica, empero, la aplicación y 

ejecución de la norma está sujeta a la legislación nacional y carece efectos transfronterizos. 

Por su parte, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD) de 2003, se argumentaba que debido a la cada vez mayor integración 

económica resulta indispensable complementar las legislaciones nacionales con referentes 

internacionales de cooperación. En lo que respecta a los cárteles internacionales, la 

Organización sostenía que éstos “tienen la capacidad de distorsionar el comercio y 

proporcionan ventajas a las firmas dominantes que logran beneficiarse de rentas 



Ángeles Ortiz Espinoza 

Competencia y Cooperación 

 
12 

monopolísticas y […] excluir a empresas más débiles” (UNCTAD, 2003:25). Sin embargo, 

la UNCTAD reconoce que en estos casos las leyes nacionales están limitadas a los Estados 

y al mismo tiempo, las prácticas anticompetitivas de este tipo son de naturaleza 

transfronteriza: las políticas internas de competencia resultan fuera de su jurisdicción 

(UNCTAD, 2003). 

La propuesta de la ONU radica no en establecer un cuerpo coordinador de la política 

antitrust como lo fue la Comisión de la OMC, sino propone que a partir de leyes nacionales 

se llegue a acuerdos multilaterales (UNCTAD, 2003). Empero, esta propuesta no contempla 

que todavía existen naciones sin una política explícita y formal para la promoción de la 

competencia, menos aún para el combate de cárteles intrínsecamente nocivos. La propia 

organización menciona que adoptar leyes nacionales, para después crear acuerdos 

regionales y por último arreglos multilaterales resulta inadecuado pues las prácticas 

anticompetitivas seguirán produciéndose con o sin marco legal internacional (UNCTAD, 

2003) 

Ahora bien, es cierto que existen acuerdos para la cooperación en materia de 

competencia a nivel extraterritorial que conllevan acciones como la notificación mutua de 

medidas que afecten los intereses de otro país; la solicitud de investigación sobre prácticas 

anticompetitivas de una nación en una distinta; la coordinación en casos comunes, y el 

intercambio de información relevante (Silva, 2003). Sin embargo estas acciones no suelen 

incluir a países de diversas magnitudes y desarrollo económico además de que se 

estructuran bajo pautas de procedimientos voluntarios con bajos mecanismos de coacción 

(Silva, 2003). Esta situación dificultaría la adopción de medidas globales más allá de 

acuerdos bilaterales o de bloques regionales. 
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La preocupación por la integración de las políticas de competencia en el contexto 

internacional es latente en cada una de las organizaciones vinculadas con el tema. Si bien 

que cada uno de los enfoques presentados aquí establece diferentes mecanismos para la 

incorporación de una política internacional de competencia, también es cierto que todos 

coinciden en la necesidad de empalmar las regulaciones nacionales con el marco legal 

internacionales en materia de competencia y combate a los cárteles intrínsecamente 

nocivos. 

 

1.2 Los cárteles. El problema común 

Las prácticas horizontales concertadas consisten en acuerdos oficiados entre empresas de 

un mismo mercado. Su objetivo puede estar ligado a la eficiencia económica o al ejercicio 

del poder de mercado. En el primer grupo se incluyen a los convenios que implican la 

integración horizontal parcial entre compañías con el fin de aprovechar las economías de 

escala en la utilización de algún recurso. Por su parte, cuando las alianzas horizontales 

surgen fundadas en el ejercicio del poder de mercado nos encontramos frente a un problema 

económico conocido como colusión (Coloma, 2000). 

La colusión es una situación en la cual un grupo de empresas acuerdan no competir, 

más colaborar entre sí con la finalidad de aumentar sus beneficios totales en conjunto. La 

obtención de este incremento siempre trae consigo un importante aumento en los precios y 

la reducción de la producción con respecto de la existente en una situación de competencia: 

los ofertantes elevan sus beneficios como consecuencia de una pérdida de eficiencia 

asignativa global. (Coloma, 2000) 
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De acuerdo con Carlton y Perloff (1994), son tres los elementos básicos para que un 

cártel pueda establecerse de manera exitosa: capacidad para incrementar los precios, bajas 

penalidades esperadas y bajos costos de organizar el cartel.
7
 

Por lo que corresponde al primer elemento —capacidad para incrementar los 

precios— su desarrollo está derivado del nivel de elasticidad de la demanda que enfrentan 

las empresas de una industria: entre más inelástica, mayores los beneficios de coludir. Lo 

anterior está íntimamente relacionado con el grado de sustitución de los productos que 

fabrica un cártel o colusión horizontal y con la existencia de barreras a la entrada de nuevos 

competidores; un cartel resulta más rentable en cuando más complicado es el ingreso de 

nuevas empresas al mercado (Carlton & Perloff, 1994; Coloma, 2000). 

Por su parte, las penalidades esperadas por el funcionamiento de un cártel tienen 

que ver con la existencia y la aplicación de una ley pro competencia. Siendo la colusión 

una de las formas que más infringen las normas antitrust, es de suponer que los carteles se 

desarrollen menos en contextos donde estas normas tienen una aplicación más estricta 

(Coloma, 2000). En este sentido, Coloma (2000:3) asegura que “los países en los cuales las 

leyes de competencia no tienen tradición de ser aplicadas suelen ser también aquéllos en los 

cuales ciertos tipos de colusión se ha visto favorecida por políticas del Estado”.  

En cuanto a los bajos costos de organizar el cartel, Carlton y Perloff (1994) 

describen cuatro características principales: la existencia de un número reducido de 

empresas en colusión, una alta concentración de la industria, un producto altamente 

homogéneo y la presencia de una asociación empresarial que coordine las actividades del 

cartel. 

                                                           
7
 Otros elementos considerados en la literatura como facilitadores de la colusión son: la asimetría en los costes 

entre empresas, la transparencia en la observación de sus transacciones, la Innovación, los vínculos 

estructurales entre compañías, los contactos multimercado y la competencia existente (ACCO, 2010). 
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En este sentido, Cabral (1997; citado en Coloma, 2000) señala tres características 

institucionales de los mercados que favorecen la colusión: la cláusula del comprador más 

favorecido, el uso de las denuncias antidumping, y la existencia de contratos de largo plazo 

con cláusulas de cancelación. 

La cláusula del comprador más favorecido hace referencia al “compromiso por parte 

de las empresas de devolver al cliente la diferencia entre su precio y el de sus competidores 

cuando se registre una diferencia desfavorable para dicho cliente” (Cabral citado en 

Coloma, 2000:3). Por su parte, el empleo asiduo de las denuncias antidumping es cuando 

las empresas nacionales acusan a las extranjeras de conductas predatorias en el mercado 

interno. En este punto, Coloma (2000) afirma que las denuncias por dumping resultan una 

forma efectiva de evitar la competencia externa: el número de empresas que participan en el 

mercado se reduce, aumenta la concentración del mismo y el producto que se comercia se 

homogeneiza. Por último, el tercer factor institucional mencionado por Cabral (1997, citado 

en Coloma, 2000) —la existencia de contratos de largo plazo con cláusulas de 

cancelación— favorece a la lealtad de los cliente y lleva a una situación de reparto entre los 

participantes del mercado (Cabral citado en Coloma, 2000). 

Por otro lado, es importante mencionar que aun cuando la mayoría de las conductas 

anticompetitivas son susceptibles de ser ejecutadas de manera conjunta por un conjunto de 

empresas, existen prácticas horizontales que únicamente son posibles si se efectúan de 

manera concertada: los acuerdos de precios, los acuerdos de cuotas o cantidades y los 

repartos de mercados (Coloma, 2000). 

Los acuerdos de precios son convenios que tienen la finalidad de fijar 

conjuntamente los precios a los cuales los miembros de una colusión comerciarán sus 

productos. Por su parte, los acuerdos de cuotas o cantidades se refieren al hecho de 
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convenir y preestablecer las cantidades a producir de cierto producto. Por último, con el 

reparto de mercados una cártel asigna a cada empresa determinados clientes, áreas 

geográficas o categorías de productos de forma exclusiva (Coloma, 2000). 

En el tema de los cárteles, la literatura considera que existen algunas prácticas 

convenidas que pueden considerarse como anticompetitivas per se, mientras que otras lo 

son únicamente si es posible demostrar sus efectos negativos sobre el bienestar económico 

general: regla de la razón (Carlton & Picker, 2007). Esta división está muy relacionada con 

lo explícito de la práctica en cuestión. Dentro de los acuerdos colusorios per se 

encontramos a los convenios directos sobre precios, cantidades o porciones del mercado en 

el que existe algún tipo de contrato concreto entre las empresas: colusión explícita. Por su 

parte, la regla de la razón está relacionada con la colusión encubierta en donde no existe 

ningún contrato como tal pero los miembros del cártel actúan como si existiera: colusión 

encubierta (Carlton & Perloff, 1994; Coloma, 2000; Carlton & Picker, 2007; ACCO, 2010). 

Por lo que respecta a la colusión encubierta, la Asociación Catalana para la 

Competencia (ACCO) considera que son tres los elementos relevantes para valorar su 

existencia: establecer si las características en la estructura del mercado admiten la adopción 

y mantenimiento de un acuerdo colusorio; estimar la evidencia del mercado en cuanto a la 

variabilidad de precios, e identificar la existencia de una lógica competitiva alternativa a la 

colusión. En este sentido, la misma asociación considera que este tipo de acuerdos 

colusorio puede llevarse a cabo a través de convenios tácitos que produzcan una restricción 

de la competencia en el mercado; prácticas concertadas de cooperación en vez de 

competencia, y prácticas paralelas que apunten a una estrategia para reducir los costes de 

información y transacción (ACCO, 2010). 
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1.3 Del tratado a las opciones 

Es importante establecer que el objetivo principal de una política de competencia es la 

determinación de “las condiciones de competencia que imperan en los mercados” 

(Hoekman & Holmes, 2000:261) dando prioridad a aquellas prácticas de combate a algún 

tipo de monopolio. En una gran parte de los casos, la posición de los gobiernos en cuanto a 

política de competencia refiere está determinada por los tratados internacionales de los 

cuáles es parte —en particular los TLC y aquellos de integración regional (Hoekman & 

Holmes, 2000). 

En relación con lo anterior, Hoekman & Holmes (2000) suponen que una política 

multilateral de competencia resulta más efectiva si los actores involucrados tienen como 

prioridad la creación de condiciones previas que aseguran la acción pro competencia de los 

agentes económicos. La solución: el establecimiento de mejores prácticas. Para que se lleve 

a cabo un acuerdo multilateral exitosos es necesario “sopesar las externalidades impuestas 

por las políticas de otros países o […] superar las restricciones de economía política que 

impiden la adopción de cambios en favor de un política en favor del bienestar” (Hoekman 

& Holmes, 2000:276). Entonces: ¿cuáles son las principales limitantes en el 

establecimiento de una pauta de acción multilateral en materia de competencia, 

particularmente en lo que toca a acuerdos colusorios?  

El argumento que sostiene este trabajo es que si bien existe consenso en la 

necesidad de cooperación y coordinación entre países con el fin de combatir el proceder de 

los cárteles internacionales, la naturaleza propia de los relaciones entre Estados basada en la 

buena fe, la voluntad política y los bajos niveles de coacción y de aplicación de la norma 

dificultan la existencia de cualquier tipo de acuerdo legal multilateral.  
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Sin embargo, el actuar conforme a estos principios es factible cuando los sujetos de 

derecho internacional dan cuenta de que los encuentros futuros entre ellos son inevitables y 

por tal motivo, la cooperación producirá más cooperación y el conflicto aún más conflicto: 

el no respetar los acuerdos resulta más costoso. Luego, una mínima armonía en las reglas 

del juego resulta beneficiosa para una cooperación de este tipo pues la incertidumbre 

relacionada con la probabilidad de intervención positiva se ve reducida. 

Este texto considera que —más allá de un organismo supranacional coordinador de 

competencia— una herramienta viable y pertinente para la cooperación internacional en 

materia de antitrust es establecer pautas de acción cuya finalidad sea la reducción de la 

heterogeneidad de las legislaciones nacionales. La falla está en combatir el problema per se 

y no a través de las normativas internas, pues aun cuando en la mayoría de los casos los 

acuerdos internacionales están al nivel de las leyes nacionales, en la práctica son estas 

últimas son las que acaban prevaleciendo mayormente en países cuyo desarrollo 

institucional es limitado. Aunado a lo anterior, el grado de desconfianza entre los actores 

internacionales dificulta aún más la posibilidad de acuerdos globales en la materia. 

Para obtener evidencia que soporte el argumento presentado anteriormente, el 

presente texto pretende explorar los mecanismos adoptados a nivel internacional cuyo fin es 

la cooperación en materia de competencia, en particular, aquellos instrumentos 

relacionados al combate de los cárteles horizontales. El resultado buscado es la obtención 

de los principales elementos que interfieren en la cooperación multinacional en la materia 

para poder establecer propuestas concretas que incidan en la armonización de las leyes de 

competencia y la implementación de manera efectiva de las prácticas y las 

recomendaciones generadas a partir de los acuerdos entre naciones cuyo arreglo 

institucional es diferenciado. 
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El texto hará un análisis documental de los principales mecanismos de carácter 

internacional utilizados para la defensa de los mercados competitivos. Los textos a estudiar 

son: en primer lugar, las cláusulas de competencia y salvaguarda incluidas en acuerdos de 

libre comercio firmados por México debido a la representatividad de las cláusulas de 

competencia que incluye en sus acuerdos: modelo TLCAN.
8
 En segundo lugar, serán 

estudiadas las observaciones y recomendaciones genéricas de los principales organismos 

internacionales que aportan sugerencias o evaluaciones en la materia —OMC, UNCTAD y 

OCDE— siguiendo con un brevísimo análisis de las aportaciones de los países 

participantes en foros de la OCDE para las investigaciones sobre cárteles horizontales. Por 

último, el documento hará una acercamiento a lo que respecta a la Ley de Competencia en 

México y hará un leve cotejo con las legislaciones en la materia de Brasil, Argentina y 

Chile. 

Dada la naturaleza de la investigación, el estudio presenta dos limitaciones 

significativas que están presentes en el análisis propuesto: por una parte, la información 

utilizada para el análisis propuesto se obtuvo por medio de fuentes secundarias como los 

son los tratados internacionales, los documentos publicados por la OMC, la UNCTAD y la 

OCDE, además de las transcripciones de diversos foros en la materia así como resultados 

agregados de encuestas realizadas a autoridades de competencia. Por otra parte, los 

resultados y conclusiones de este trabajo no son comprobables debido a que están fuera del 

poder de implementación de la autora. 

  

                                                           
8
 Como se verá en el capítulo II, el TLCAN da pauta para el establecimiento de un modelo en la tipología de 

las cláusulas sobre competencia en los TLC: no vinculantes de máximo empeño. 
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Capítulo II 

Política Comercial y competencia: afectación de los Tratados de Libre 

Comercio 

 

Cada una de las Partes reconoce la importancia de la cooperación y la coordinación entre 

sus autoridades para impulsar la aplicación efectiva de la legislación en materia de 

competencia en la zona de libre comercio. Las Partes cooperarán también en cuestiones 

relacionadas con el cumplimiento de la legislación en materia de competencia y 

consultarán sobre asuntos de interés mutuo, incluidos la asistencia legal mutua, la 

comunicación, la consulta e intercambio de información relativa a la aplicación de las 

leyes y políticas en materia de competencia en la zona de libre comercio. 

 

TLCAN. Artículo 1501 

 

En los últimos años ha existido una indudable tendencia hacia la integración económica. 

Para enero del 2013, la cantidad de acuerdos comerciales regionales (ACR) notificados ante 

la OMC era de 600 de los cuales 354 estaban en vigor y 211 correspondían a Tratados de 

Libre Comercio (OMC, 2013). Es de suponer que esta tendencia de apertura comercial 

promueva el surgimiento de nuevas dinámicas y condiciones de comercio y por ende, de 

competencia, lo cual se muestra en el aumento en el número de TLC que incluyen cláusulas 

sobre políticas de competencia: a la fecha, 121 acuerdos —poco más del 57%— incluyen 

este tipo de disposiciones en sus textos, de los cuáles siete entraron en vigor en las décadas 

de 1970 y 1980, seis en la de 1970 y el resto a partir del año 2000. 

Por lo que respecta a Acuerdos de Libre Comercio que incluyen a algún país de 

América Latina, existen 59 tratados firmados en total, de los cuales 36 contienen cláusula 

de competencia, la gran mayoría de ellos firmados después del año 2000. Los países más 

activos de la región son Chile con 15, México con 13 y Perú con 11 TLC. Es importante 
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mencionar que el primer TLC firmad por un país de la región fue el TLCAN en 1994 cuya 

firma dio como resultado la creación de la Comisión Federal de Comercio en México.  

 

Mapa 1. Participación en acuerdos comerciales regionales de México 

 

Fuente: Organización Mundial de Comercio 

 

Con referencia a los Acuerdos Comerciales Regionales (ACR), Silva y Álvarez 

(2006) mencionan que la incorporación de cláusulas de competencia en los mismos 

funciona como impulsor de integración y acceso a mercados. Las mismas autoras sostienen 

que este tipo de convenios al respecto de prácticas pro competencia hacen posible la 

interacción comercial entre países en desarrollo y desarrollados. Cabe mencionar, que en 

este texto sólo se tomarán en cuenta los TLC por ser estos los de mayor proliferación en 

México y América Latina. 
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Siguiendo a Silva y Álvarez (2006), las disposiciones sobre competencia en los TLC 

responden a dos enfoques diferentes: el estilo de la Comunidad Europea (CE), que tienden 

a la conjunción de leyes con relación a la inclusión de normas sustantivas respecto a las 

prácticas anticompetitivas y se caracteriza por un importante contenido de cooperación. Por 

su parte, el estilo norteamericano (TLCAN) está enfocado en la aplicación de medidas 

anticompetitivas, el fortalecimiento de la legislación con respecto a monopolios y empresas 

de Estado, y requiere principios de coordinación y cooperación (OECD, 2005; Silva & 

Álvarez, 2006). En este sentido, los TLC que involucran naciones latinoamericanas —en 

particular aquellos firmados por México— corresponden al segundo grupo, pues las 

cláusulas de competencia incluidas se enfocan en la notificación, consultas e intercambio 

de información sobre políticas de competencia nacionales y la afectación extraterritorial de 

la misma sobre todo en lo que toca a monopolios y empresas y monopolios de Estado. 

En la Tabla 1 podemos observar que de los TLC firmados por México, la mitad de 

ellos contiene capítulos o cláusulas específicas sobre política de competencia, esto es, con 

respecto a las afectaciones de un mercado no competitivo en la política interna de una 

nación. Por su parte, nos encontramos con que el resto de los tratados consideran la 

inclusión de cláusulas referentes a salvaguarda, esto significa la protección a las mercancías 

de una nación en otra, es decir, a las medidas de prevención para la protección de los 

productos en un mercado abierto. De esta forma, de los 13 tratados de libre comercio que 

México ha firmado hasta el día de hoy, únicamente el establecido con Bolivia en 2010 no 

contiene ningún tipo de referencia a políticas o prácticas pro competencia por lo cual no se 

incluye en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Tratados Comerciales de México con secciones de referencia a 

cuestiones de competencia 

Año de 

suscripción 

Socios Firmantes Sección Tipo de referencia 

1992 Estados Unidos – Canadá Capítulo XV Competencia 

1994 Colombia Capítulo IX Prácticas Desleales 

1994 Costa Rica Capítulo VII Salvaguarda 

1997 Nicaragua Capítulos VIII y IX Salvaguarda-Prácticas 

Desleales 

1998 Chile Capítulo XIV Competencia 

1999 Unión Europea Título IV Competencia 

2000 Triángulo del Norte Capítulos VIII y IX Salvaguarda-Prácticas 

Desleales 

2000 AELC Capítulo IV Competencia 

2000 Israel Capítulo VIII Competencia 

2003 Uruguay Capítulo XIV Competencia 

2004 Japón Capítulo XII Competencia 

2011 Perú Capítulo IX Prácticas Desleales 

2011 Centroamérica Capítulo VII Defensa Comercial 

Fuente: elaboración propia con información del SICE 

 

En este sentido, la UNCTAD (2004) afirma que al incluirse secciones de 

competencia en los Acuerdos de Internacionales tienen dos ámbitos: el de las obligaciones 

jurídicas y el alcance de las disposiciones. 

En cuanto a las obligaciones jurídicas existen tres modalidades relevantes. Por un 

lado, se encuentran las no vinculantes de máximo empeño las cuales están enfocadas a la 

adopción de leyes y mecanismos de aplicación interna con el fin de reforzar la aplicación 

de la norma en materia de competencia y monopolios. Este tipo de obligaciones resultan 

útiles cuando uno de los firmantes no tiene comisión de competencia o alguno de los 
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signatarios no pretende adquirir obligación política positiva a este respecto, empero, de no 

incluir una acción de este tipo su inclusión resulta irrelevante (UNCTAD, 2004) 

En lo que respecta a las obligaciones vinculantes mínimas, consisten en incluir una 

escala mínima de prácticas comerciales restringidas sin crear mecanismos de cooperación o 

incluyendo un órgano de consultas e intercambio de información no confidencial. Esta 

modalidad resulta útil para mejorar la cooperación en el comercio en general, pero no 

profundiza en los procedimientos y la convergencia sustantiva (UNCTAD, 2004). 

Por último, las obligaciones jurídicas amplias implican ordenaciones jurídicas 

verdaderamente vinculantes con los firmantes. En este caso la norma puede incluir temas de 

cooperación, procedimiento y armonización de leyes y políticas nacionales de competencia 

y regulación (UNCTAD, 2004). 

Lo descrito anteriormente representa niveles de avance en cuanto a la inclusión o 

establecimiento de políticas de competencia multilaterales. Las obligaciones no vinculantes 

representan un primer nivel en el cual no existe una norma positiva aplicable 

extraterritorialmente. En seguida está el segundo nivel de obligaciones vinculantes mínimas 

a través del cual se reconocen prácticas anticompetitivas básicas y débiles mecanismos de 

cooperación multilateral en la materia. Por último, existe el nivel más avanzado —

obligaciones jurídicas amplias— el cual se acerca a la armonización y total coordinación de 

la regulación en cuanto a competencia económica, sin embargo, sólo aquellas asociaciones 

con tendencia a la integración económica han accedido a este tipo de mecanismos. 

Ahora bien, independientemente del grado de obligatoriedad de las disposiciones 

sobre competencia en los TLC, éstas tienen cierto alcance que la UNCTAD (2004) agrupa 

en cuatro modalidades: alcance de las disposiciones sustantivas, alcance de las 
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disposiciones procedimentales, solución de controversias y trato especial y diferenciado 

para los países en desarrollo. 

El alcance de las disposiciones sustantivas abarca tres áreas: los destinatarios de las 

obligaciones —en este caso los Estados y sus agencias de los asuntos de competencia 

económica—, la definición de prácticas comerciales restringidas y el establecimiento de los 

tipos de prácticas anticompetitivas a incluir en la cláusula (UNCTAD, 2004). Podría decirse 

que los tres puntos corresponden a enunciados meramente conceptuales, sin embargo, la 

clara estipulación de las prácticas que se considerarán como no competitivas y su 

tratamiento tienen repercusiones importantes —como se verá más adelante— en la 

aplicación nacional de las leyes de competencia, especialmente en lo que respecta a 

monopolios, cartelización y empresas de Estado. Por otro lado, en lo que concierne a los 

destinatarios de las obligaciones, es cierto que éstos siempre son los Estado cuando 

hablamos de TLC, empero, retomando a Mathis (2003), valdría la pena preguntarse si la 

inclusión en las obligaciones de los privados, es decir, las empresas, —sobre todo aquellas 

de mayor tamaño— sería una acción pertinente ya que son éstas las que incurren en 

prácticas anticompetitivas pese a que la norma y las sanciones van dirigidas a los Estados.
9
 

Por su parte, el alcance de las disposiciones procedimentales las cláusulas de 

competencia pueden abarcar control de conflictos extraterritoriales y aplicación de leyes y 

política de competencia, intercambio de información, investigación, y la creación y la 

utilización de mecanismos comunes en la defensa de la competencia económica 

(UNCTAD, 2004). Como se desarrollará más adelante, la mayoría de los TLC con apartado 

de competencia firmados por México incluyen algún tipo de ordenanza en este sentido, sin 

                                                           
9
 En las disposiciones en materia de competencia en los AII existe la posibilidad de estipular como 

destinatarios de la norma sustantiva a los actores privados (UNCTAD, 2004), lo cual representa una posible 

pauta de acción para disminuir las prácticas anticompetitivas extraterritoriales. 
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embargo, su aplicación no es precisamente obligatoria, por lo cual su efectividad 

evidentemente disminuye. 

En cuanto a la solución de controversias, ésta refiere al cumplimiento de las reglas 

establecidas por un TLC. Si una parte del acuerdo falla en su cumplimiento, el miembro 

que produjo la violación al Tratado debe ser reprendido (Álvarez & Silva, 2006). Sin 

embargo, la mayoría de los Acuerdos Comerciales no incluyen disposiciones para la 

solución de controversias en el ámbito de la política de competencia (UNCTAD, 2004; 

Álvarez & Silva, 2006). 

Por último, el trato especial y diferenciado a los países en desarrollo, consiste en 

incluir mecanismos de cooperación para fortalecer los marcos jurídicos en materia de 

competencia en aquellas naciones cuyos mecanismos institucionales son más débiles 

(UNCTAD, 2004). Este tipo de prácticas generalmente se lleva a cabo cuando los 

signatarios de los TLC tienen distintos niveles de desarrollo institucional. 

Ahora bien, tal y como lo describe García Bercero (2000) el enfoque basado en 

acuerdos bilaterales es de limitada efectividad por tres razones principales: en primer lugar, 

la mayor parte de los tratados comerciales se firman entre países con enfoques similares en 

materia de política de competencia y, por tal, no consideran problemas relacionados con las 

deficiencias en las legislaciones. 

Por otro lado, este tipo de acuerdos cubren un número limitado de autoridades de 

competencia. Así, considerando el elevado número de países con legislación sobre 

competencia, la cooperación internacional con base exclusiva en esta clase de convenios 

daría como resultado una red por demás compleja e incoherente cuyos costes de transacción 

serían considerablemente elevados para las autoridades encargadas de su mandato (García 

Bercero, 2000).  
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Tabla 2. Obligaciones Jurídicas de los Tratados Comerciales de México en 

materia de competencia 

 

Fuente: elaboración propia con información de la OMC 

 

Año Tratados Puntos 

  Tipo Obligaciones 

1992 TLCAN Competencia Adopción y mantenimiento de políticas de competencia; consulta sobre 

eficacia de medidas. Cooperación y coordinación: notificaciones, 

consultas e intercambio; informar si las políticas se contradicen; solicitar 

la aplicación de su política si tiene afectación extraterritorial). 

1994 Colombia y 

Venezuela 

Prácticas 

Desleales 

Compensaciones a diferencias entre productos de las partes. 

1994 Costa Rica Salvaguarda Compensaciones a diferencias entre productos de las partes. 

1997 Nicaragua Salvaguarda-

Prácticas 

Desleales 

Compensaciones a diferencias entre productos de las partes. 

1998 Chile Competencia Compensaciones a diferencias entre productos de las partes. 

1999 Unión Europea Competencia Mecanismo de cooperación (informe anual) 

2000 Triángulo del 

Norte 

Salvaguardia-

Prácticas 

Desleales 

Compensaciones a diferencias entre productos de las partes. 

2000 AELC Competencia Prohibición de conductas anticompetitivas. Aplicación de normas 

nacionales. Cooperación: notificaciones, consultas e intercambio; 

informar si las políticas se contradicen; solicitar la aplicación de su 

política si tiene afectación extraterritorial. Se puede solicitar un sub-

comité de competencia. 

2000 Israel Competencia Aplicación de las políticas de competencia. Consulta de medidas 

efectivas. Prohibición de solución de controversias. Cooperación y 

coordinación: notificaciones, consultas e intercambio; informar si las 

políticas se contradicen. Informar sobre acuerdos aprobados que 

pudiesen resultar anticompetitivos para la otra parte. 

2003 Uruguay Competencia Prohibición de conductas anticompetitivas. Aplicación de normas 

nacionales. Cooperación y coordinación: notificaciones, consultas e 

intercambio; informar si las políticas se contradicen; solicitar la 

aplicación de su política si tiene afectación extraterritorial. Posibilidad 

de establecer un comité de competencia. 

2004 Japón Competencia Prohibición de conductas anticompetitivas. Aplicación de normas 

nacionales. Cooperación y coordinación: notificaciones, consultas e 

intercambio; informar si las políticas se contradicen. 

2011 Perú Prácticas 

Desleales 

Compensaciones a diferencias entre productos de las partes. 

2011 Centroamérica Defensa 

Comercial 

Compensaciones a diferencias entre productos de las partes. 
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Por último, los acuerdos bilaterales tienden a establecerse entre partes cuyas 

autoridades de competencia tienen una capacidad semejante en cuanto a la política interna. 

Por lo anterior, la inclusión es éstos convenios no considera factores como la 

complementariedad y la cooperación de facto (García Bercero, 2000). 

Los principales inconvenientes de los TLC son el limitado número de actores con 

intención de respuesta a las propuestas en materia de competencia y la no diferenciación 

institucional que enmarca la firma de estos acuerdos. Entonces, es cierto que los tratados y 

convenios entre naciones específicas han contribuido a fortalecer los vínculos comerciales 

y con ello a la protección de un mercado competitivo, pero también es verdad que sus 

limitaciones obligan a la búsqueda de alternativas que procuren un marco internacional de 

políticas pro competencia. En el siguiente capítulo se revisarán algunas de las principales 

propuestas de organismos internaciones que por sus características propias implican un 

mayor alcance en cuanto a sus recomendaciones. 
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Capítulo III 

Organizaciones Internacionales: recomendaciones y limitantes hacia una 

Política Multilateral de Competencia. 

 

Cuando los gobiernos queden sometidos a estos principios de libre experimentación y 

competencia, ellos mismos mejorarán y se perfeccionarán. No más volar, allá en las nubes, 

que sólo ocultan su vaciedad. Su éxito dependerá enteramente de sí mismos; de hacerlo 

mejor y más barato que los otros. 

Max Nettlau 

 

3.1 Organización Mundial de Comercio 

El tema de política de competencia fue añadido al programa de trabajo de la OMC en 1996 

con el fin de analizar cuestiones relativas a la interacción entre comercio y política de 

competencia. Sin embargo, ya desde 1947, quedaban en manifiesto la preocupación de los 

miembros del GATT —precursor de la OMC— por los efectos de las prácticas comerciales 

anticompetitivas o restrictivas (JI, s/f). 

El interés de la Organización por establecer un marco multilateral de acción en lo 

relacionado con política de competencia se debe a cuatro puntos principales: a) la 

importancia de las restricciones comerciales; b) la creciente integración de la economía 

mundial; c) el incremento de las reglas internacionales que protegen los intereses de las 

sociedades extranjeras que operan en el territorio de un país, y d) el consenso en que la 

competencia representa el medio jurídico apropiado para combatir las prácticas 

anticompetitivas (JI, s/f). 
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De acuerdo a la OMC, existen cuatro tipos principales de prácticas comerciales con 

efectos anticompetitivos: las restricciones horizontales, el abuso de una posición 

dominante, las fusiones y las restricciones verticales. Como se mencionó anteriormente, la 

Organización considera a las primeras como la falta al mercado más grave. A este respecto, 

se distinguen tres formas en este tipo de restricciones: los carteles de importación, los 

carteles de exportación y los carteles internacionales. En este sentido, los carteles 

internacionales y los acuerdos de reparto del mercado entre empresas de dos o más países 

se asemejan a los acuerdos horizontales de fijación de precios: en ambos casos se limita la 

competencia, se suben los precios, se restringe la producción y se reparten los mercados 

para beneficio exclusivo de las empresas (JI, s/f).  

Para 2004, el Grupo de Trabajo referente a políticas de competencia cesó 

actividades por considerar que un organismo internacional en la materia resulta innecesario 

debido a que existe una gran convergencia entre las legislaciones y políticas de 

competencia entre los países miembros de la Organización entre las que destacan: a) la 

consideración de los cárteles intrínsecamente nocivos como la infracción más grave de la 

legislación sobre la competencia; b) la importancia de los principios fundamentales de no 

discriminación, transparencia y equidad procesal; c) la necesidad de definir las exclusiones 

y exenciones sectoriales de manera transparente y previsible; d) la función de las 

autoridades encargadas en la defensa de la competencia; e) los principios de jurisdicción en 

relación con las prácticas anticompetitivas que tienen dimensión internacional, y f) la 

importancia de la cooperación internacional (OMC, 2002) 

En realidad, la OMC nunca propuso una armonización sustantiva de leyes, más si de 

principios fundamentales. Esto con el fin de tomar en consideración las diferencias entre las 

capacidades institucionales y los sistemas jurídicos nacionales. En este sentido, la propuesta 
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de la OMC en materia de competencia queda restringida al establecimiento en las leyes de 

competencia nacionales de principios como la transparencia, la no discriminación y la 

equidad procesal, y de manera diferenciada, la progresividad y flexibilidad para los países 

en desarrollo con el fin de establecer una base más sólida para la cooperación y confianza 

mutua (OMC, 2002). 

Sin embargo, siguen existiendo importantes argumentos para sostener que la OMC 

es la organización con la capacidad suficiente para establecer un marco multilateral de 

competencia. Esto se debe a que es el único organismo internacional capaz de combinar las 

ventajas de un marco jurídico generalizado y un número amplio de miembros que no 

diferencia entre países desarrollados y en desarrollo (García Bercero, 2000). 

García Bercero (2000) señala seis ventajas que resultarían de un acuerdo sobre 

competencia en la OMC: a) el sistema internacional de comercio se vería reforzado con la 

adopción de disciplinas complementarias con base en principios comunes y de cooperación; 

b) un acuerdo de este tipo permitiría afirmar la importancia de los principios de 

transparencia y no discriminación; c) permitiría asegurar que se consideren los intereses de 

las distintos países que son afectados por prácticas anticompetitivas de carácter 

globalizado; d) sería capaz de reducir costes de transacción para las empresas como 

consecuencia de una mercado más competitivo; e) ayudaría en los esfuerzos de los países 

en desarrollo para fortalecer sus regímenes y legislaciones internas en materia de 

competencia; f) por último, el establecimiento de obligaciones multilaterales en materia de 

competencia involucraría un reconocimiento de la dimensión internacional de las políticas 

de competencia. En resumen: 
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“La política de competencia es un instrumento necesario para 

garantizar la apertura de los mercados y evitar el riesgo de prácticas 

anticomptetitivas que niegan los beneficios de la liberalización 

comercial. La estrecha relación entre política comercial y política 

de competencia sugiere que la OMC es la institución más adecuada 

para desarrollar un marco multilateral de reglas y principios 

comunes en materia de competencia.” (García Bercero, 2000:39) 

 

3.2 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
10

 

Los esfuerzos de la UNCTAD en materia de competencia económica han sido sumamente 

amplios. Desde la década de los noventa, este organismo de Naciones unidas ha publicado 

diferentes notas, documentos de trabajo, recomendaciones y hasta una Ley Tipo en relación 

con la política de competencia. Este apartado tiene como finalidad exponer las principales 

encomiendas y sugerencias de la Conferencia en el tema de competencia económica. Es 

importante mencionar, que esta institución hace mayor énfasis en las herramientas que 

posibilitan el progreso de los países en desarrollo y por tal, la mayor parte de sus exhortos 

están en función de los mismos, sin embargo, algunas de sus observaciones parten de 

experiencias previas en los países en desarrollo o cuya aplicación no carece de sentido en 

ellos. 

De acuerdo a la UNCTAD, política de la competencia es un término que se refiere a 

las “políticas públicas destinadas a preservar e impulsar la competencia entre los agentes 

del mercado y a propiciar otras políticas y procesos públicos que posibilitan el desarrollo de 

                                                           
10

 Este apartado hará referencia en distintas ocasiones a las diversas encuestas sobre política y legislación en 
materia de competencia que la UNCTAD ha realizado a expertos y autoridades en el tema. Sin embargo, por 
tratarse de material interno no es proporcionado al público ajeno a la organización por lo que no fue posible 
obtener fuentes de primer grado a este respecto. 
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un entorno competitivo” (UNCTAD, 2011:4). En este sentido, la organización considera 

que dichas políticas son contextuales y deben presentarse en función de las necesidades de 

cada nación para obtener un marco económico competitivo: la norma de competencia 

tienen que ser diferenciada.  

Sin embargo, la misma organización propone algunas pautas generalizables para el 

desarrollo de una norma multilateral de competencia y el desarrollo eficaz de los órganos 

reguladores: autonomía, transparencia y rendición de cuentas, el respeto de las garantías 

procesales, un adecuado financiamiento, la presencia de un procedimiento de apelación 

correctamente estructurado y la evaluación de las prácticas del organismo regulador, 

además de señalar que uno de los principales objetivos que debe seguir la política de 

competencia es el de impedir es establecimiento de cárteles económicos. (UNCTAD, 

2011).  

Al respecto de este último punto, la UNCTAD sostiene que el principal instrumento 

para combatir la existencia de los cárteles comerciales eran los programas de indulgencia. 

Dichos programas pretenden que los propios cartelistas informen de sus conductas 

anticompetitivas al proporcionar suficientes incentivos para que esto se lleve a cabo. 

Empero, esta estrategia únicamente funciona si los miembros de un cártel perciben una alta 

probabilidad de que se les aplique una sanción de no comunicar su conducta (UNCTAD, 

2010). En este sentido, si bien los programas de indulgencia ha facilitado la detección y 

sanción de los cárteles explícitos, el problema persiste en los casos de colusión encubierta 

ya que la prueba de su acción está basada en indicios obtenidos mediante la regla de la 

razón (ACCO, 2010). 
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La UNCTAD establece cuatro características de las legislaciones para la eficacia del 

programa de indulgencias: una aplicación activa de la legislación contra los cárteles; 

sanciones significativas a los cartelistas que no participen en el esquema; transparencia en 

la ejecución del mismo, y que el programa sea confidencial a fin de que el solicitante no se 

vea expuesto ante los demás cartelistas (UNCTAD, 2010). En lo que respecta a esta última, 

la organización advierte de las dificultades que se pueden enfrentar cuando la afectación al 

bienestar va más allá de un solo país: mientras más internacional es un cártel, mayor el 

número de jurisdicciones que pudiesen castigarlo, ergo, existen menos incentivos para que 

sus participantes utilicen los programas nacionales de indulgencia (UNCTAD, 2007). 

En resumen, el beneficio de seguir coludido incrementa cuando se trata de cárteles 

internacionales al no considerarse una coordinación entre las políticas de competencia 

nacionales siendo que éstas no cubren el actuar anticompetitivo de la colusión fuera de los 

propios países. Así, para esta que táctica funcione en el plano internacional en 

indispensable la cooperación, la cortesía y la confianza mutua entre los partícipes 

(UNCTAD, 2007): actuar con buena fe y voluntad política. 

En este sentido, la organización menciona que existen tres tipos de instrumentos 

internacionales formales relacionados con la cooperación en materia de legislación y 

política de competencia: acuerdos de cooperación en materia de aplicación de las leyes de 

competencia; acuerdos de libre comercio, uniones aduaneras o mercados comunes; e 

instrumentos multilaterales (UNCTAD, 2006). La UNCTAD —pese a estar de acuerdo con 

instrumentos diferenciados dependiendo del contexto de cada país— considera que existen 

elementos comunes entre las disposiciones de estos tipos de acuerdos y que su 

cumplimiento a contribuido a disminuir los conflictos en materia de competencia. Sin 
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embargo, también asegura que los países que comercialmente cercanos tienen más 

posibilidades de establecer dichos acuerdos (UNCTAD, 2006).  

Uno de los argumentos principales de la Conferencia (2006) en lo que respecta a la 

adecuación y establecimiento de marcos normativos eficaces en materia de competencia es 

la necesidad de estimular una participación activa de los países en desarrollo a través de la 

confianza mutua por medio de acuerdos de cooperación más complejos. En este, la 

UNCTAD sostiene que los TLC son un mecanismo favorable siempre y cuando 

proporcionen un conjunto de normas, instituciones y mecanismos multilaterales: cláusulas 

comunes de competencia.  

En general, las recomendaciones de la UNCTAD para la adopción de una política 

de competencia eficaz pueden englobarse en la adecuación del diseño institucional a las 

circunstancias y a los procesos de gestión de las naciones miembro. En este sentido, la 

Organización considera como las principales problemas a resolver a) la forma de garantizar 

la compatibilidad, la coexistencia, la coordinación y el fortalecimiento recíproco de los 

sistemas de competencia nacionales; b) el grado de convergencia necesaria entre los 

procedimiento y la aplicación de las leyes y políticas de competencia; c) la posibilidad de 

que el principio del trato diferenciado para los países en desarrollo quede mejor reflejado en 

los acuerdos de cooperación en materia de competencia; d) los tipos de mecanismos de 

prevención o solución de diferencias apropiados, y e) la mejor forma de promover el 

intercambio de experiencias en esta esfera para seguir elaborando mecanismos bilaterales y 

regionales de cooperación (UNCTAD, 2006). 
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3.3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

Tanto la OMC como la ONU son organismos cuya membrecía es prácticamente obligatoria 

para cualquier país que pretenda establecer relaciones multilaterales. Igualmente, ambas 

instancias sugieren cierto trato de diferenciado en cuanto a políticas de competencia se 

refiere entre países desarrollados y los no desarrollados. Del mismo modo, existen consenso 

en la decir que los primeros han desempeñado una función más importante en la 

elaboración y la aplicación de acuerdos formales de cooperación (UNCTAD, 2006). En este 

sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

representa una importante referencia en las propuestas para establecer una política 

multilateral de competencia. 

Esta organización en particular ha hecho un importante esfuerzo por mejorar los 

niveles de competencia económica tanto en sus países miembros como en su relación con 

los socios comerciales de éstos. Desde herramientas para la evaluación de la competencia 

económica hasta valoraciones anuales para la revisión del fortalecimiento y legislación de 

la política de competencia, la OCDE ha buscado establecer parámetros generalizados en las 

legislaciones de competencia analizando por separado los distintos problemas relacionados 

con competencia económica. 

Por lo que respecta al problema de los cárteles, el 1998 está organización impulso 

una serie de recomendaciones cuya finalidad era combatir los efectos de los cárteles 

horizontales. Entre dichas recomendaciones se incluían: sanciones efectivas en el combate 

de los cárteles horizontales, reforzar los procedimientos y las acciones sustantivas para 

detectar y remediar el problema de los cárteles, y promover la cooperación y el 
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compromiso entre las naciones con el fin de combatir el proceder de los cárteles 

internacionales horizontales (OCDE, 1998). 

Para su último reporte en la materia la OCDE señala que como consecuencia de la 

globalización económica y comercial, la actividad de los cárteles internacionales está 

incrementado considerablemente lo cual representa un importante reto para las autoridades 

de competencia incrementando la necesidad de cooperación y armonización normativa. En 

efecto, la organización señala que la principal barrera para una cooperación multilateral 

efectiva es la diferenciación de los sistemas legales en la materia. Claramente, la principal 

recomendación a este respecto es el establecimiento de reglas jurisdiccionales comunes 

dentro de un marco preestablecido y para lograr este objetivo, la organización sugiere la 

creación de una agencia cuya meta sea solventar estos obstáculos legales para la 

cooperación (OCDE, 2012).  

El mismo reporte da a conocer algunas contribuciones importes de diferentes 

naciones, algunas de ellas provenientes de países que no pertenecientes a la Organización. 

Entre las aportaciones más importantes se encuentran aquellas que tienen que ver con la 

provisión de información y el reforzamiento de acciones entre agencias encargadas de la 

protección de la competencia económica (OCDE, 2012). 

Ya desde 1979, la OCDE ha impulsado diferentes recomendaciones con respecto a 

las políticas internas de competencia. Para el reporte de 2012 referente al avance en la 

cooperación para la investigación y combate de los cárteles, la organización concluye que 

han existido importantes avances en la materia, empero, aún existen fuertes barreras para 

alcanzar una plena cooperación, la más significativa, las diferencias institucionales entre las 

autoridades de competencia. 
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Para la OCDE, el reto es establecer las condiciones, los incentivos y las 

herramientas para que las naciones —sin importar su grado de desarrollo— tengan acceso a 

mecanismos de cooperación para el intercambio de información en el combate a los 

cárteles. Es importante mencionar que las recomendaciones dispuestas por la OCDE se 

establecieron como meta desde la carta de 1998 y el progreso es aún mínimo. Ante tal 

estancamiento, la organización propone pasar de una relación miltijurisdiccional a un 

simple trabajo conjunto (OCDE, 2012). 

La Organización reconoce los límites de las negociaciones para alcanzar un acuerdo 

multilateral, sin embargo, existen claras propuestas para el establecimiento de dicho marco: 

la liberalización de las barreras que impiden el acceso a la información entre países y una 

definición común de lo que se entiende por información confidencial son claras pautas de 

inicio para una armonización de procesos en la investigación de los cárteles. Por otro lado, 

resolver las inconsistencias en lo que respecta a las políticas de indulgencia e incrementar la 

capacidad de entendimiento entre los actores facilita la cooperación entre los mismos 

(OCDE, 2012). 

Como se ha visto en este apartado, resulta claro que la OCDE es la organización que 

tiene una participación más activa en el impulso de un acuerdo multilateral de competencia. 

La razón: son los países desarrollados los que registran mayores pérdidas ante acuerdos 

colusorios. Los PD concentran el mayor porcentaje de empresas transnacionales cuyas 

filiales en países con bajos niveles de desarrollo institucional llegan a verse afectadas por la 

malas prácticas en las políticas antitrust. AL mismo tiempo, los PED son países con mayor 

resistencia a aceptar los acuerdos y pautas propuestas para contrarrestar los efectos nocivos 

de los cárteles, puesto que la desconfianza es mayor cuando se trata de convenios con un 

socio más fuerte económica e institucionalmente. 
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Pese a las limitaciones que conlleva el intentar solventar un problema de afectación 

global, es papel de la OCDE como agente mediador ha llevado a establecer espacios de 

diálogo para la compartición de elementos exitosos en el campo de cooperación en políticas 

de competencia. Sin embargo, el paso más importante que se ha dado a través de dicha 

organización es la imposición de mejores prácticas únicamente en lo que refiere al 

intercambio de información y como hemos visto, este sigue siendo uno de principales 

problemas a resolver. 
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Capítulo IV 

Alternativas de cooperación 

 

No hay mejor prueba del progreso de la civilización que el progreso del poder de 

cooperación. 

 

John Stuart Mill 

 

Al revisar las recomendaciones en materia de competencia de estos tres organismos 

internacionales, quedan manifiestos los pilares básicos del derecho internacional: la 

cooperación, la confianza, la buena fe, la voluntad política. Además, resulta evidente la 

escasa preocupación del máximo órgano regulador de comercio a nivel internacional —

OMC— por las cuestiones relacionadas con competencia. En cambio, la UNCTAD y la 

OCDE presentan un actuar más activo con miras a fortalecer las relaciones multilaterales en 

esta materia. 

Sin embargo, tanto en el los TLC como en las recomendaciones de los OI sigue 

prevaleciendo la diferenciación entre PD y PED lo cual dificulta una armonización de la 

legislación interna. En esta misma línea, la experiencia internacional nos dice que sólo 

existe un leve intento de congruencia normativa entre aquellos países que se reconocen 

entre sí como importantes socios comerciales.  

En el Foro Global sobre Competencia de 2012, prácticamente el 100% de los 30 

representantes asistentes coincidieron en que la cooperación, comunicación, e información 

entre agencias es indispensable en el combate a los cárteles, empero, la firma de Tratado de 

Asistencia Legal Mutua (MLAT) y los Acuerdos Bilaterales —principales herramientas que 
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conducen a una armonización de las leyes— sólo son firmados entre países cercanos 

comercial o territorialmente.  

Claramente, la falta de coacción y la desconfianza impiden la creación de una 

agencia supranacional que coordine los esfuerzos nacionales contra los cárteles o cualquier 

tipo de soporte hacia una política de competencia. Además de esto, la prevalencia de la 

política interna por sobre los acuerdos internacionales y el interés en preservar ciertas 

relaciones comerciales dificultan el seguimiento de este camino. 

 

Tabla 3. Contribuciones para una política multilateral de competencia 

País Aportes Problemas mencionados 

Alemania ECN. Información. Bundeskartellamt. —— 

ASEAN Promoción de una norma común de competencia para 2015 Diferencia en definiciones, enfoques y 

sistemas legales e institucionales entre 

sus miembros. Indonesia: No considera 

cárteles per se, sólo control de 

producción.  

Australia Información. Cooperación y comunicación entre agencias. Asistencia 

Mutua. TLC. Salvaguardas. Evidencia compartida 

Información confidencial 

Brasil Inspecciones en diferentes jurisdicciones. MLAT, BCPS. Información 

sobre procesos y prácticas. 

____ 

Canadá Red de Inteligencia. Convergencia de legislaciones, políticas 

y prácticas. Información confidencial 

Chile TLC: obligaciones específicas. Geografía 

Colombia Tratados y acuerdos. Cooperación ente agencias Coacción 

Corea Acuerdos de entendimiento y tratados de cooperación. —— 

Croacia Acuerdos de cooperación e Información —— 

Francia Casos específicos de competencia recíproca. Detección. Información. 

Programas de benevolencia. 

Ne bis in ídem. Traslape de funciones con 

la UE 

India Cooperación técnica. Información. Red de información multijurisdiccional 

para recolección de evidencia. 

Políticas de Benevolencia 

Japón Tratados y acuerdos específicos en la materia. TLC. Recomendaciones de 

la JFTC. Tratados sobre cárteles específicos. Coordinación en información 

y tiempos de investigación 

Únicamente con los principales socios 

comerciales. Acuerdos específicos 

únicamente con EUA 

Kazajstán Acuerdo para compartir información Sólo con Rusia 

Lituania Acuerdos para la protección de la competencia. Información Sólo con Kazajstán y Ucrania 
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NCA Acuerdo de competencia regional de países nórdicos Sólo socios comerciales de cercanía 

geográfica  

Nueva 

Zelanda 

OCDE: la mejor en cooperación. Manuales de asistencia en asuntos de 

regulación. Acuerdos de cooperación y compartimiento de información  

Sólo con Australia, Canadá, Singapur y 

UE 

Perú Información y cooperación Solo en propiedad intelectual. 

Rusia Información. Acuerdos de cooperación antimonopolio. Grupos de trabajo 

con Austria y la UE.  

Reducido grupos de países. 

Singapur Asistencia técnica —— 

Sudáfrica Acuerdos de asistencia legal —— 

Suiza ICN. TLC. Memorándum con Ucrania para el intercambio de información. 

Acuerdos para el intercambio de información 

____ 

Ucrania Acuerdos para prevención de los cárteles Acuerdos voluntarios. Sin formalidad 

alguna 

UK ICN, ECN, UNCTAD. Restricciones Inconsistencia y duplicidad de procesos 

Unión 

europea 

Regulación conjunta. Red de Competencia Europea. Programas de 

indulgencia 

____ 

US 70 acuerdos de asistencia legal. Acuerdos suaves de competencia Informal 

Fuente: elaboración propia con información del Foro de la OCDE para la mejora en la investigación 

de los cárteles de 2012. 

 

Es observable que las regiones que tienen una tendencia hacia la integración 

económica presentan un papel más activo en lo que respecta a la cooperación en la política 

de competencia. La Unión Europea tiene una norma unificada en la materia que si bien no 

sustituye a las legislaciones naciones, si representa una herramienta efectiva para solventar 

las deficiencias de las primeras en lo que respecta a la colusión cuyo alcance es 

multinacional. Cabe señalar que Francia y el Reino Unido consideran que la duplicidad en 

la norma concerniente a competencia puede resultar un problema. En el caso de la 

República Francesa, se han advertido conflictos al momento de aplicar el principio legal de 

ne bis in ídem como consecuencia de la posibilidad y pertinencia de un doble juicio. Por lo 

que respecta a la Gran Bretaña, la principal queja u observación del país insular en cuanto a 
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la aplicación de los Tratados de Roma en materia de antitrust, es la probabilidad de 

duplicar procesos en cuanto a la investigación y vigilancia de acuerdos colusorio. 

En general, la Unión Europea representa un exitoso ejemplo en cuanto a 

coordinación y cooperación en la aplicación de reglas supranacionales. Su grado de 

obligatoriedad es sumamente amplio ya que esta región es un espacio económicamente 

integrado, situación que facilita que los acuerdos legales se lleven a la práctica 

funcionalmente sin que las diferencias institucionales entre países constituyan una limitante 

para dicho fin. 

Otro ejemplo exitoso —al menos regionalmente— es el caso de la Red Nórdica de 

Cárteles (NCA). Está organización no representa a un organismo o ley supranacional, sino 

más bien una estrategia de acción conjunta en el combate a los cárteles horizontales. Sus 

principales actividades son la colaboración práctica entre las agencias en cargadas de la 

defensa de la competencia en cada uno de los países que la conforman
11

. Dicha cooperación 

se lleva a cabo con el fin de facilitar la discusión, la investigación y la cooperación técnica 

en la ofensiva contra los cárteles de interés mutuo. Claramente, la principal limitante para 

que este tipo de estrategia funcione como pauta para una marco multilateral de competencia 

es que, de nuevo, nos encontramos frente a una estrategia geográficamente focalizada, que 

no considera diferencias institucionales y recae sobre actores muy similares entre sí. 

El caso de la Asociación de Naciones de Sudeste Asiático (ASEAN) puede resultar 

un tanto singular. Esta comunidad representa una entidad con tendencia a la integración 

económica y tiene intenciones de establecer una norma común de competencia para el año 

2015, sin embargo, no cuenta con un marco regulatorio generalizado y las diferencias entre 

las concepciones y definiciones legales están muy lejos de ser homogéneas. Un ejemplo 

                                                           
11

 Dinamarca, Islas Faroe, Finlandia, Groenlandia, Islandia, Noruega y Suecia. 
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representativo de esta situación es la no consideración en la ley de Indonesia de los cárteles 

per se a menos que se trate de aquellos que establecen un control a la producción. Por el 

contrario, países como Corea del Sur y Japón tienen un papel bastante más activo en lo que 

refiere a la firma de acuerdos y tratados de asistencia legal y compartición de documentos e 

información. 

Por otra parte, es destacable que algunas naciones —Australia, Canadá y la India— 

consideran como uno de los principales problemas en la defensa del mercado de los cárteles 

horizontales a los programas de indulgencia y la estipulación de la existencia de 

información confidencial y reservada. Cómo se mencionó en el capítulo anterior, el 

problema de los también llamados programas de benevolencia es que entre más 

internacional es una colusión, menos incentivos existen para su buen funcionamiento 

especialmente porque el rechazo de las naciones para compartir información entre pares 

interfiere con los procesos. 

En lo que toca a la región latinoamericana, las principales gestiones las encontramos 

en Brasil y Chile. El primero destaca por su inscripción en diversos MLAT e incluir en su 

labor pro competencia inspecciones en distintas jurisdicciones y por tener acuerdos que 

consideran el compartir información sobre procesos y prácticas. Por su parte, Chile —como 

se mencionó en el capítulo sobre TLC— es el país más activo en la región en materia de 

acuerdos comerciales en algunos de los cuales —7 de 15— cuentan con consideraciones 

sobre competencia y prácticas desleales e incluyen consideraciones especificas acerca del 

tipo de obligaciones y cooperación que se llevara a cabo tanto con los firmantes de TLC 

como con los participantes en acuerdos de cooperación en materia de competencia. 

Por último, es de resaltar la ausencia de México, que si bien es miembro de la 

OCDE, en los foros que dicha organización promueve para la defensa de la competencia en 



Ángeles Ortiz Espinoza 

Competencia y Cooperación 

 
45 

oposición a los cárteles. Sin embargo, el país ha llevado a cabo acciones para favorecer la 

cooperación internacional aunque su acción aún es bastante incipiente y criticable. 

4.1 México en comparación 

Cómo ha quedado establecido a lo largo de este texto, el objetivo principal del documento 

es explorar los factores que limitan el establecimiento de una política multilateral de 

competencia. En este sentido, es importante incorporar las estrategias llevadas a cabo por el 

gobierno mexicano —considerando su participación activa en los TLC y los OI aquí 

analizados— que tienen como finalidad el fortalecimiento de un marco internacional de 

cooperación para una política antitrust. 

La Ley Federal de Competencia de México (LFCE) fue promulgada en 1992 y tiene 

como objetivo la defensa y protección del proceso de competencia en todos los sectores de 

la economía. De acuerdo a evaluaciones de la OCDE (1998, 2004) esta Ley representa un 

adecuado sumario de los principios, definiciones y preceptos más importantes en materia de 

antitrust. Por su parte, la Comisión Federal de Competencia (CFC) resulta una herramienta 

adecuada para la aplicación de la mencionada norma. Sin embargo, su acción se ve limitada 

por tres principales razones: la carencia de recursos propios, la falta de un tribunal 

especializado y las bajas sanciones ante irrupciones negativas en los mercados. 

En cuanto a la concepción del problema de los cárteles horizontales, la LFCE 

establece cuatro categorías: pactos de imposición de precios, restricción de la producción, 

división del mercado y manipulación de las licitaciones. En general, la Ley de Competencia 

es bastante específica en cuanto a disposiciones y conceptos y cuenta con elementos claros 

de identificación en lo que respecta a prácticas monopólicas, concentración y concertación 

de los mercados: a) que exista un comportamiento común sostenido entre los agentes 



Ángeles Ortiz Espinoza 

Competencia y Cooperación 

 
46 

económicos; b) que existan barreras de entrada de agentes económicos y al mercado 

relevante; c) que exista daño u obstáculo al proceso de competencia, y d) y lo que 

establezcan los criterios técnicos que emita la Comisión (LFCE, 2012). 

La CFC —órgano de implementación de la LFCE— ha realizado diversas acciones 

en contra de prácticas colusorias. A nivel interno, su acción se ha enfocado en controlar y 

reglamentar a las cámaras empresariales; en el plano multilateral, ha comenzado varios 

casos sobre actividades colusorias contra filiales mexicanas de presas que constituyen parte 

de dos de los principales carteles internacionales: la lisina y el ácido cítrico. Sin embargo, 

también existen diversos casos en los que la Comisión ha sido incapaz de encontrar las 

pruebas necesarias que acrediten una acción judicial en contra de mercados que pudiesen 

estar catalizados (OCDE, 2004).  

Según recomendaciones de la OCDE (2004) Una técnica esencial, para la CFC en 

casos en de colusión internacional es la solicitud de asistencia e información con 

organismos homólogos en otros países. En general, la CFC obedece los principios de 

cooperación establecidos en sus diferentes tratados comerciales vigentes, además de 

cumplir con las pautas de acción promovidas por las OI a las que pertenece. Aunado a esto, 

la Comisión tiene acuerdos de colaboración con los Estados Unidos, la Unión Europea, 

Canadá, Rusia, Corea y Chile. Igualmente, la CFC participa en diferentes proyectos 

multinacionales relacionados con políticas de competencia: la Red Internacional de 

Competencia (ICN), el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la Asociación de 

Cooperación Económica en Asia y el Pacífico (APEC), UNCTAD y la propia OCDE 

Sin embargo, la participación de México en estas organizaciones es más escrita que 

práctica. Empezando con la ICN, sus mecanismos se consideran informales ya que no 

responden a ningún tipo de autoridad legal y su funcionamiento es más parecido a una 
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ONG que a una OI. En cuanto al ALCA y la APEC, su vinculación en temas de 

competencia es mínima ya que sus estrategias son similares a la de los TLC: el marco 

normativo contiene cláusulas cuya aplicación es limitada en número y alcance. Por lo que 

toca a la UNCTAD, ya se ha dicho en este texto que su principal contribución al combate a 

los cárteles han sido lo programas de indulgencia los cuáles tienen deficiencias sustanciales 

en lo que refiere a cárteles internacionales además de que no han sido establecidos en el 

país. Por último, México ha sido un miembro recurrentemente ausente en los foros de la 

OCDE sobre el combate a los cárteles situación que representa una clara falta de 

compromiso en cuanto a cooperación internacional refiere. 

En general, la Comisión ha estado involucrada en actos y propuestas de 

colaboración internacional. Desde su origen —consecuencia directa de la firma del 

TLCAN— este organismo ha participado en algunas estrategias de acción en el combate a 

los cárteles internacionales además de ser el destinatario de los estatutos establecidos en los 

TLC que incluyen cláusulas de competencia. Sin embargo, el poco respaldo y poder de 

coacción y penalización que el organismo tiene representa una importante limitación ya en 

la aplicación de la política interna de competencia, más aún en la cooperación para la 

defensa de los mercados en contra de las prácticas colusorias internacionales. 

Lo expuesto anteriormente presenta un leve bosquejo de la práctica de por parte de 

la CFC en el combate a los cárteles horizontales, así como su participación en acuerdos y 

tratados multilaterales en la resolución de este problema de mercado. Esta descripción 

resulta pertinente para los fines de este texto debido a que uno de los puntos que se 

argumenta es que la implementación interna de una adecuada política de competencia, 

resulta benéfica para una cooperación internacional exitosa en materia antitrust. 

Claramente existen ciertas limitaciones para la aplicación de la LFCE y la labor de la CFC, 
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las cuáles se hacen aún más visibles cuando la Ley, y sobre todo el órgano encargado de 

aplicarla se compara con algunos pares de la región latinoamericana.  

Tabla 4. Recuadro comparativo de legislaciones 

 
México Brasil Argentina Chile 

Objetivo 

Proteger el proceso de 

competencia y libre 

concurrencia 

Defensa del orden 

económico y principio del 

papel social de la 

propiedad 

Defensa del interés 

económico general 

Defensa de la libre 

competencia en los 

mercados 

Promulgación/

Última 

Reforma 

1992/2012 1962/1994 1980/2001 1973/2004 

Autoridad CFC CADE, SDE, SEAE CNDC, TNDC TDLC, FNE* 

Alcance 
Todos los agentes 

económicos 

Todos los agentes 

económicos excepto los 

bancos. 

Todos los agentes 

económicos 

Todos los agentes 

económicos 

Independencia 

del organismo 
SI SI NO SI 

Dependencia 

funcional 
Secretaría de Economía 

CADE y SDE: Ministerio 

de Justicia. SEAE 

Ministerio de Finanzas. 

CNDC. Secretaría de 

Coordinación Técnica de 

Economía. 

Corte Suprema 

Carácter de las 

Decisiones 

CFC. Instancia 

administrativa. Decisiones 

apelables 

CADE. Instancia 

administrativa. Decisiones 

apelables 

CNDC. Emite 

recomendaciones al 

Secretario de Estado 

TDLC. instancia 

judicial. Decisiones 

apelables. 

Instrumentos 

de 

Investigación 

Pericias, testigos, 

audiencias, visitas de 

verificación 

Pericias, allanamientos y 

programa de indulgencia 

Pericias, allanamientos, 

audiencia pública 

Pericias, audiencias, 

allanamientos 

Criterio para el 

análisis de 

conductas 

Caso por caso Caso por caso Caso por caso Caso por caso 

Poder de 

mercado 
SI SI SI SI 

Sanciones 
Cese de actos, 

apercibimiento, multas 
Multas Cese de actos, multas 

Multa, 

indemnizaciones, 

arresto 

Multas 

anticompetitiva 

Hasta el 10% de los 

ingresos del agente 

económico 

Hasta 30% de los ingresos 

del agente económico 

Hasta 150 millones ARS 

(355 millones MXN aprox.) 

30 mil unidades 

tributarias anuales 

(371 580 000 MXN 

aprox.) 

Pena por 

incumplimient

o 

Multa hasta por el doble de 

lo estipulado previamente 

Hasta 83 500 BRL diarios 

hasta 90 días 
Hasta 1 790 ARS diarios  Prisión 

Límites del 

Participación 
No regulado 

Unilateralmente 20%. 

Conjuntamente: 75% 
No regulado No regulado 

Índice IHH, ID C4 IHH IHH, Ck 
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Límite 

temporal de 

solución 

35 días 120 días 45 días 20 días 

Control previo Si SI SI No 

Límite para 

notificación 

Importen un monto 

superior a 18 millones de 

veces el salario mínimo 

general vigente para el 

Distrito Federal. Cuando 

dos o más agentes 

económicos tengan activos 

que sumen más de 48 

millones de veces el 

salario mínimo general 

vigente para el Distrito 

Federal. 

20% del mercado relevante 

o facturación total de 156 

millones de dólares el año 

anterior 

Volumen total de negocios 

de 68.027.211 dólares y 

monto de la operación u 

operaciones en el mismo 

mercado realizadas el año 

anterior superiores a 

6.802.721 dólares; 

operaciones en el mismo 

mercado relevante en los 

últimos tres años por arriba 

de 20.408.163 dólares 

No especificado 

Cooperación 

multilateral 
SI Derechos de Autor Telecomunicaciones SI 

Fuente: elaboración propia con base en las categorías e información de Petrecolla, 2005; Ley 

Federal de Competencia Económica (México); Ley N0. 8884 (Brasil), Ley 25.156 (Argentina); 

Decreto de Ley 211 (Chile) 

 

La Tabla 4 presenta una brevísima comparación de la legislación mexicana en 

materia de competencia con las de otros tres países de América Latina. Los casos de Brasil 

y Argentina representan casos de considerable avance en lo que a política de competencia 

refiere (CEPAL, 2004) y tienen en común con la legislación en México que su origen se 

debió en gran parte a la transición de modelos económicos proteccionistas o prácticas de 

corte más liberal. Por su parte, el caso de Chile que aquí se incluye resulta relevante debido 

a que es un país tan activo como México en la firma de TLC además de que su estrategia en 

la defensa de los mercados competitivos es un caso diverso pues no cuenta con un órgano 

administrativo desconcentrado en la materia, sino únicamente con un tribunal 

especializado. 

Lo primero que destaca es que la legislación más nueva en lo que respecta a política 

de competencia es justamente la mexicana, cuya promulgación es apenas de los años 

noventa, aunque también podría pensarse que es la más actualizada pues su última reforma 
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es la más reciente: 2012. Aunado a esto —y como se mencionó anteriormente— en el caso 

de México únicamente existe un órgano encargado de cumplir los objetivos de la Ley de 

Competencia. En el caso de Brasil además del Consejo Administrativo de la Defensa 

Económica (CADE), están la Secretaría de Dirección Económica (SDE) y la Secretaría de 

Acompañamiento Económico (SEAE), ambas con atribuciones para el cumplimiento de la 

norma.  

Por lo que respecta a la República Argentina, si bien la Comisión Nacional de 

Defensa de la Competencia (CNDC) es el único organismo encargado de aplicar la ley 

antitrust, al igual que Chile, cuenta con un tribunal especializado en la materia. En el caso 

de este último país, tanto el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) como la 

Fiscalía Nacional Económica (FNE) tienen capacidad para aplicar la ley de defensa de los 

mercados. 

Otro punto remarcable son las disposiciones de la norma en lo que respecta a 

sanciones. En general, la principal pena imputada a los agentes económicos que transgreden 

las leyes antitrust son multas cuyo monto depende de la infracción cometida. En este 

sentido, únicamente la legislación chilena considera la aplicación de consecuencias penales 

ante el incumplimiento del pago de dichas multas, mientras que tanto México como los 

otros países incrementan la sanción económica hasta por el doble del cargo original. 

Lo anteriormente mencionado representa las principales deficiencias de la norma de 

competencia mexicana si se compara con otros países, empero, también es posible observar 

algunas virtudes en la misma como el corto tiempo en la resolución de concentraciones y la 

consideración de dos indicadores — el índice Herfindahl Hirshman (IHH) y el índice de 

Dominancia (ID)— para medir los niveles de concentración en los mercados. Así, aun 
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cuando la legislación en México presenta deficiencias, también cuanta con algunas 

características relevantes para contribuir a la cooperación multilateral de manera efectiva. 

En este último punto —la cooperación internacional— tanto México como Brasil, 

Argentina y Chile cuentan con estrategias relacionadas al avance en una política 

multilateral de competencia. Brasil es miembro activo de los mismos OI en los que 

participa México y sus principales acciones en la materia están relacionadas con la 

compartición de información y el establecimiento de acuerdos de cooperación judicial y 

asistencia legal. En cuanto a los acuerdos de libre comercio, el país sudamericano no ha 

sido muy activo; actualmente el único acuerdo similar firmado por esta nación es el 

Mercado Común del Sur (Mercosur) cuya cláusula de competencia únicamente estipula 

que: “[l]as Partes Signatarias promoverán las acciones que resulten necesarias para 

disponer de un marco adecuado para identificar y sancionar eventuales prácticas restrictivas 

de la libre competencia” (Mercosur-Perú, 2005). 

Por su parte, Argentina a través de la CNDC informa constantemente de su 

participación en foros y convenios a nivel internacional relacionados con la asistencia y 

cooperación mutua en la defensa contra prácticas anticompetitivas. Asistió en 2011 al Foro 

Latinoamericano de Competencia y en la Conferencia Internacional sobre Cárteles; 

igualmente, mantiene acuerdos de cooperación relacionados con la cooperación entre 

autoridades de competencia con la República de Brasil y al igual que este, el único acuerdo 

de libre comercio con el que cuenta es el Mercosur. 

A diferencia de los dos países mencionados en los párrafos anteriores, la principal 

labor de Chile en materia de competencia a nivel internacional recae en los TLC. Como se 

dijo previamente, este país es el más activo en la región latinoamericana en cuanto a la 

firma de este tipo de acuerdos, aunque sólo cinco de ellos con cláusula de competencia. 
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Hay aspectos remarcables en la participación de estos cuatro en la cooperación 

internacional en materia de competencia. En el caso de la inclusión y adopción de cláusulas 

para preservar los mercados competitivos en los TLC, tanto México como Chile presentan 

una importante contribución, empero, el primero tiene un mayor involucramiento en este 

estilo de tratados. En lo formal, como se ha mencionado constantemente a lo largo de este 

texto, la estipulación en el TLCAN del capítulo XV referente a política en materia de 

competencia, monopolios y empresas del estado representa una pauta importante en cuanto 

a la tipología de obligaciones no vinculantes de mínimo empeño el cual además, dio origen 

a la CFC. 

En cuanto a Foros y acuerdos de cooperación y asistencia legal, tanto Brasil como 

Argentina tienen una participación activa, sin embargo, la mayor parte de estos convenios 

los llevan a cabo con países cercanos geográficamente. Además, la colaboración comercial 

por medio de TLC de estos países es bastante reducida. 

Así, hemos visto que comparativamente, la LFCE mexicana representa algunas 

importantes desventajas a nivel de su aplicación interna, situación que perjudica el 

funcionamiento de los mercados en general e incrementa la desconfianza de inversos y 

socios comerciales. Sin embargo, su actividad en lo que refiere a la cooperación 

internacional ha contribuido para solventar ciertas deficiencias en la política interna de 

competencia como lo fue la creación de la CFC a partir del TLCAN. 
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Conclusiones 

Cuanto más tiempo dura una disputa, más lejos nos hallamos del final. 

Samuel Butler 

 

Ciertamente la discusión sobre la factibilidad de establecer un marco regulador con la 

capacidad de identificar, sancionar y combatir el actuar de los cárteles horizontales está 

lejos de llegar a su fin. Como se ha visto en los capítulos anteriores la desconfianza y la 

poca capacidad de coacción resultan los inconvenientes más notorios en la ejecución de 

políticas antitrust: obstáculos comunes en todos los temas vinculados con las relaciones 

internacionales. Aunado a lo anterior, la diversidad de legislaciones y enfoques a nivel 

interno para combatir el problema de la colusión exacerba aún más la cuestión: la 

coordinación resulta un tanto más complicada ante la presencia de distintas estrategias de 

acción poco acopladas. 

Sin embargo, las buenas intenciones y los actos en pro de la cooperación en las 

políticas antitrust están ahí. Empezando con los TLC y los acuerdos bilaterales con 

cláusulas de competencia representan un mínimo avance para la conveniencia legal entre 

los firmantes. En el caso de México, casi la totalidad de su comercio exterior está cubierto 

por TLC; 7 de ellos —trece— con cláusula de competencia. El primero de ellos, el 

TLCAN, resulta un caso distintivo pues a partir de él surge la CFC. El apartado de 

competencia incluido en el acuerdo representa un convenio de la forma no vinculante de 

máximo desempeño cuyo objetivo principal es creación de nuevos actores en la defensa de 

los mercados y los procesos económicos. 
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Es de resaltar que la aplicación de las cláusulas de competencia en los TLC es 

prácticamente voluntaria. Como se mencionó en el capítulo II, este tipo de acuerdo no 

establece consecuencias claras acerca del incumplimiento de dicho apartado, más aún, por 

lo general queda excluido de las salvaguardas de estos acuerdos, es decir, su no aplicación 

efectiva no representa un motivo de cancelación o denuncia. Estas cláusulas no son más 

que pautas para que los socios puedan hacer sugerencias con respecto a las sanciones o 

consecuencias legales que habrían de ocurrir en caso de una acción anticompetitiva. Son 

pocos los acuerdos —como el TLCAN— con consecuencias explícitas y directas. 

Por su parte, las tres OI analizadas —OMC, UNCTAD y OCDE— presentan 

enfoques diversos al problema. Como se mencionó en el primer apartado del capítulo III la 

OMC es el único organismo internacional encargado específicamente de los asuntos de 

comercio. Si bien es cierto que —como consecuencia de la Conferencia Ministerial de 

Singapur en 1996— la Organización decidió establecer un grupo de trabajo para tener los 

temas relacionados con política de competencia, en 2004 el Consejo General decidió que 

este tema no era prioridad en la agenda de la OMC por considerar que existían rasgos 

comunes en las legislaciones nacionales con la capacidad de combatir el problema. 

Como se ha visto a lo largo de este documento la homogeneidad legislativa no es un 

atributo ni de la ley, ni de la política de competencia. Esta situación refuta totalmente la 

razón dada por la OMC para desactivar el grupo de trabajo en cuestión. Sin embargo, al 

realizar la relación entre comercio y política de competencia es de considerar que en 

realidad —tal como lo sostiene Mathis (2003)— la principal causa que dificulta la acción 

de la Organización en materia de competencia es que su norma va a dirigida a los Estados 

mientras que la política de competencia va dirigida a privados. Así, para que pueda existir 
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algún tipo de funcionalidad y reprimenda a los agentes económicos con actividades 

colusorias, éstos tendrían que incluirse como destinatarios directos de la norma de la OMC. 

Pese a lo anterior, la OMC tiene una ventaja si se le compara con la UNCTAD o la 

OCDE: todas las decisiones tiene que ser adoptadas por la totalidad de sus miembros. Es 

este sentido, esta organización sería un intermediario adecuado para impulsar acciones cuyo 

fin sea estipular los rasgos homogéneos que la misma supone que existen. Quizá por eso no 

lo hará. 

Por lo que toca a la UNCATD, su participación en este ámbito ha quedado 

prácticamente reducida a la recomendación e impulso de los programas de indulgencia, los 

cuáles —como se presentó en el segundo apartado del capítulo III— presentan la gran 

limitación de ser muy poco efectivos cuando se trata de prácticas colusorias 

internacionales: los incentivos para la cooperación de algún cartelista son mínimos entre 

mayor es el número de jurisdicciones que pueden aplicarle alguna sanción. 

En lo que respecta a la OCDE, está organización ha tenido un papel muy activo en 

materia de competencia. Foros, mesas de discusión y recomendaciones para la 

compartición de información sobre acuerdos colusorios han sido algunas de las 

herramientas que la OI ha impulsado en relación a la política de competencia. Sin embargo, 

si bien a través de ella se han dado a conocer algunos mecanismos que han resultado 

efectivos en ciertos casos, la organización no ha llegado a establecer —salvo en el caso de 

las recomendaciones para compartir información— mejores prácticas o recomendaciones 

generalizadas para mejorar la política y legislaciones en materia de competencia de los 

países miembros y adjuntos. 

Siguiendo con el capítulo IV, al observar el caso de la LFCE mexicana se ha visto 

que es un miembro formal en lo que respecta a la participación en tratados y OI que 
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intervienen en los asuntos antitrust. Sin embargo, más allá de la creación de la CFC como 

consecuencia del TLCAN, en México no se han visto resultados tangibles de su 

participación en este tipo de convenios. Si, más de la mitad de sus TLC tienen cláusula de 

competencia. Si, es miembro de la UNCTAD —incluso de la Junta de Comercio y 

Desarrollo— y de la OCDE. Si, la CFC ha participado en la resolución de casos de colusión 

internacional, pero igualmente, México no aplica los programas de indulgencia, no asiste a 

los foros de la OCDE en materia de competencia, sus cláusulas de competencia son 

vinculantes mínimas y únicamente sustantivas y las facultades de presión, sanción y 

coacción de la CFC son prácticamente inexistentes. 

Así, es claro que el problema fundamental para cualquier asunto que requiera la 

cooperación internacional es que el tipo de relaciones que se dan en este contexto tienen 

que estar basadas en la buena fe y la voluntad política, el conocimiento de convivencia 

recurrente y futura, la confianza en que lo primero no es tan sólo una intención, y el hecho 

de que los niveles de coacción son considerablemente bajos. Pese a ello, existen 

herramientas clave que permiten que este actuar con buena voluntad tenga mayores 

posibilidades de ejecutarse: a) el establecimiento de una pauta en forma de mejores 

prácticas con la intención de establecer mayores similitudes en los enfoques del problema; 

b) una mayor responsabilidad del actuar de sus empresas para incrementar la confianza y 

disminuir la probabilidad de acciones legales de empresas extranjeras, y c) un mayor grado 

de obligatoriedad en las cláusulas de competencia de los TLC y los convenios adquiridos 

por la vía de los OI. 
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