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Autoridad de 
competencia

Otros responsables 
de la política 
económica 

(autoridades públicas) y 
otros actores

Aplicar políticas y 
regulaciones 
pro-competitivas

Promover la 
competencia en 
todos los 
ámbitos de la 
economía

Hacer cumplir la ley 
en materia de 
competencia

Mayor competencia en los mercados

¿Cómo se aplica la política de competencia?



Regulación de mercados de productos, OCDE 2013 (*2011) 

Facilidad para hacer negocios, Doing Business 2015
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Una regulación eficiente y moderna genera un mejor ambiente 
para hacer negocios  



La regulación persigue objetivos públicos como proteger: 



Restringe la entrada Limita las opciones de 
los consumidores

Reduce los incentivos para 
competir

Inhibe la capacidad 
para competir 

Sin embargo, la regulación puede obstaculizar la competencia cuando:



Por ello, las autoridades de competencia realizan promoción de 
marcos regulatorios pro-competitivos

Algunos contextos en los que puede realizarse:

1. Sobre regulación vigente

2. Sobre regulación que se encuentra en proceso de  diseño, antes de entrar 
en vigor

3. En periodos de privatización de sectores que solían ser monopolios 
públicos

4. Al surgir nuevos mercados, por ejemplo, derivados de avances 
tecnológicos, que no han sido regulados aún

Algunos ejemplos recientes incluyen las plataformas electrónicas para servicios de 
hospedaje, ventas de boletos de avión, servicios de transporte de personas, entre 
otros.



El servicio de transporte de personas

Determinante para el crecimiento y desarrollo económico y la calidad de vida de 
las personas.

El transporte público puede ser colectivo o individual (taxis). 

En el servicio de taxis existen al menos dos problemáticas en detrimento del 
consumidor:

Los marcos jurídicos buscan atender estos problemas regulando aspectos como: 
tarifas, cromática de vehículos, calidad, seguridad y continuidad del servicio, con 
distintos grados de éxito. 

Asimetrías de información: Confiabilidad 
del conductor, calidad del vehículo, 
conocimiento de la ciudad, precio.

Problemas de coordinación: Los 
proveedores y usuarios nos saben 
previamente dónde encontrarse.



Las Empresas de Redes de Transporte (basadas en aplicaciones móviles)

Dos formas:

• Complementarias: para uso de taxistas establecidos

• Independientes: conductores particulares (tipo Uber o Cabify)

Resuelven problemas de asimetrías de información y coordinación. Permiten:

• Conocer identidad del conductor y el vehículo

• Planificar rutas

• Tarifa dinámica, transparente y estimada previamente

• Evaluación de choferes (y usuarios)

• Conocer disponibilidad del servicio y tiempo de espera

• Economías de red

Demanda proviene de población con acceso a telefonía móvil con datos (y tarjeta de crédito 
en muchos casos).



En los últimos años, distintas jurisdicciones han reaccionado de maneras distintas ante la 
operación de las ERTs. Algunos ejemplos:

• En España, Francia y Alemania representan casos de prohibición para su operación.

• En Estados Unidos, las autoridades locales han regulado para permitirla.

La Federal Trade Commission de EUA establece los siguientes principios para regular 
industrias en proceso de innovación:

1. Determinar la justificación para regular los nuevos servicios.

2. De requerirse la regulación debe ser flexible para permitir la innovación y la entrada de nuevos 
competidores.

3. En caso de ERTs, la preocupación principal debe ser la protección del usuario (incluyendo su 
información) pero no debe favorecer a un grupo de competidores ni imponer costos sobre otros.

En este contexto, la COFECE elaboró y emitió una opinión dirigida a los poderes ejecutivos y 
legislativos estatales.

La experiencia internacional en las ERTs



Análisis en materia de competencia y libre concurrencia

1. Corrección de fallas de mercado
Resuelve asimetrías de información y problemas de coordinación.

Mecanismos de autorregulación eficientes y transparentes para mantenerse operando.

2. Nuevas alternativas y bienestar del consumidor
Suelen caracterizarse por seguridad, limpieza, atención, transparencia, certidumbre en tiempos de 
espera y elección eficiente de rutas.

3. Innovación
Ligadas al desarrollo e integración de tres tecnologías: telefonía inteligente, GPS y sistemas de pago 
electrónicos. Este desarrollo conlleva beneficios en otros servicios.

4. Eficiencias derivadas del uso de una red
El valor de la plataforma depende del número de proveedores y usuarios conectados a la misma.

Positiva la existencia de varias plataformas y la posibilidad de que otras entren al mercado.



Recomendaciones de la COFECE

1. Reconocer una nueva categoría o modalidad para este servicio

2. Marco normativo debe limitarse a tutelar objetivos públicos elementales 
de seguridad y protección del usuario
Seguros de cobertura amplia

Revisión de capacidades y antecedentes de conductores

Incluso a través de terceros coadyuvantes u otros medios idóneos y suficientes

3. Evitar restricciones como:
Limitar el número de vehículos, o imponer restricciones adicionales como placas o cromáticas 
especiales.

Regular tarifas (ERTs deben hacer públicas sus políticas)

4. Mientras no se modifique el marco jurídico, resolver interpretaciones en 
favor del consumidor



Logros

Obtención del Premio de Promoción a la Competencia 2015 – 2016

Otorgado por la Red Internacional de la Competencia (ICN) y el Banco Mundial

Categoría: Promoción de la competencia en mercados de rápido crecimiento e 
innovadores

Adopción de las recomendaciones (al menos en alguna medida) en la 
normativa de:

Ciudad de México

Toluca

Puebla 

Guadalajara

Querétaro



UN MÉXICO MEJOR ES COMPETENCIA DE TODOS


