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Introducción 

 

En los últimos años hemos estado viviendo en todo el mundo procesos de liberalización y 

neoregulación en sectores de servicios públicos como la electricidad, el gas, los carburantes, los 

teléfonos, los transportes o el correo, que tradicionalmente han funcionado en régimen de monopolio y 

gestión pública. 

 

La introducción de un régimen competitivo en estos sectores exige, como en todo mercado, la defensa 

de la competencia frente a prácticas de los operadores que pueden obstaculizarla, especialmente en 

sectores donde por razones históricas existe un operador establecido, y casi siempre dominante. 

 

En este contexto, se plantea el cuestionamiento crucial y actual sobre cómo deben aplicarse las políticas 

de competencia en sectores que se encuentran liberalizándose y neoregulándose, y si para ello se deben 

aplicar los mismos criterios que para los mercados de productos como automóviles o refrescos. 

 

La competencia en estos sectores reviste características singulares (fundamentalmente, son mercados 

regulados, en transición y con tendencia a la concentración), por lo que en ellos el mecanismo para su 

desarrollo debe ser objeto de una nueva formulación, partiendo de las bases originarias de la doctrina 

de la competencia, sus objetivos y los fundamentos económicos sobre los que se basa. 

 

La competencia en los sectores regulados. 

 

Servicios públicos como los carburantes, la electricidad, el correo, los teléfonos o los transportes, han 

sido sectores que por mucho tiempo han estado organizados sobre la base de la regulación1 o 

reglamentación pública y fuertemente vigilados por las autoridades, ajenos a la libre competencia. 

 

Dichos sectores han estado mucho tiempo organizados como si fueran excepciones a las reglas 

normales de competencia aplicables a otras actividades, viéndose sometidos a fuertes niveles de 

intervención estatal. Los poderes públicos, los partidos políticos y la Administración en general han 

fundamentado y defendido sistemas de regulación alejadas de los principios de libre mercado cuya 

justificación se ha basado en términos de protección a los consumidores y a las empresas, así 

como a la salvaguardia del interés de la sociedad. En la mayoría de los casos, la experiencia ha 

mostrado que este tipo de políticas no han conseguido sus objetivos, o bien lo han hecho a costa de 

generar otros problemas. 

 

                                                 
1 Técnicamente se entiende por regulación “las normas o incentivos basados en el mercado destinados a controlar las 

decisiones de las empresas relacionadas con precios, las ventas o la producción” o, simplemente, “leyes o normas 

gubernamentales destinadas a controlar el comportamiento de las empresas”. CALVO CARAVACA, Alfonso Luis y 

CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. El Derecho Europeo de la Competencia: Objeto, Fuentes y Sistemática. /en/ CALVO 

CARAVACA, Alfonso Luis y BLANCO-MORALES LIMONES, Pilar. Derecho Europeo de la Competencia. Madrid. 

Editorial Colex. 2000. p. 149.     
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Estos servicios públicos han sido sectores económicos en los cuales han impactado con mayor fuerza 

las políticas de desregulación e introducción progresiva de participación privada que se han ido 

aplicando paulatinamente. 

 

En Estados Unidos y en la Unión Europea se han introducido importantes programas de reforma en los 

diferentes sectores regulados con el objeto de hacer de la competencia el principio rector de cada uno 

de ellos.2 

 

Aunque cada uno de los servicios regulados tiene sus propias particularidades con respecto a la forma 

en la que se puede promover la competencia en ellos, uno de los factores más decisivos es la relación 

existente entre los servicios y las infraestructuras que los complementan.3 Esta relación con las 

infraestructuras, a las cuales suele atribuirse casi siempre el carácter de monopolio natural4, ha marcado 

los procesos de liberalización en las últimas décadas. 

 

Competencia y regulación en mercados de interés general. 

 

Una característica de las políticas económicas de los últimos años, ha sido la trasformación del papel 

del Estado en la organización de grandes servicios públicos, dentro del proceso denominado 

neoliberalismo o neoregulación. Así, servicios públicos de un país, como los hidrocarburos, 

electricidad, gas, correos, telecomunicaciones o transportes5, han cambiado el régimen de monopolio 

                                                 
2 Además de la introducción de la competencia, las reformas han perseguido otros objetivos complementarios, que se 

alcanzan a su vez con ésta: reducción del déficit público asociado a las subvenciones a empresas públicas, mejora de la 

eficiencia productiva en esos sectores, búsqueda de participación privada para las inversiones necesarias en 

infraestructura, entre otros. 
3 Por ejemplo, en el caso de los transportes las compañías aéreas deben utilizar obligatoriamente los aeropuertos para prestar 

sus servicios; las navieras se sirven de los puertos para la carga y descarga de mercancías y pasaje; las empresas de 

transporte de viajeros por carretera (urbano e interurbano) utilizan en mayor o menor medida estaciones, talleres y 

depósitos, y los ferrocarriles, además de estos elementos, dependen también de una vía férrea que condiciona sus trayectos.  
4 Hay monopolio natural cuando las condiciones existentes en un mercado son tales que una sola empresa puede explotar 

mejor este mercado de lo que lo harían dos o más empresas. El monopolio natural se debe a las características de la 

tecnología de producción, a las que se añaden a menudo las de demanda, y no a la acción de los poderes públicos o de las 

empresas competidoras. El monopolio natural se distingue esencialmente por una curva fuertemente decreciente de los 

costos medios a largo plazo y de los costos marginales, de manera que una sola empresa se encuentra en situación de sacar 

plenamente partido de las economías de escala y de abastecer el mercado. El monopolio natural se explica 

fundamentalmente por economías de escala y economías de gama importantes respecto a la demanda en el mercado. Se 

considera que hay monopolio natural en ciertos segmentos de sectores tales como la electricidad, las redes ferroviarias, el 

gas natural y las telecomunicaciones. Al exigir la eficiencia de la producción la presencia de una sola empresa, el monopolio 

natural es regulado a menudo por los poderes públicos, en particular en lo referente a los precios, la calidad y/o el acceso al 

mercado. Glosario de Economía Industrial y Derecho de la Competencia. Op. Cit. p. 63. Cuando la competencia no es 

factible ni deseable nos encontramos con el monopolio natural, situación en la que es más barato atender a la demanda con 

una sola empresa que con dos o más. Sin embargo, incluso en esta situación no hay por qué descartar completamente la 

competencia. HERCE, José A. y DE RUS, Ginés. La Regulación de los Transportes en España. Madrid. Civitas. 1996. p. 

26. 
5 El profesor Santiago González-Varas Ibáñez plantea si es necesaria una nueva expresión o categoría jurídica para 

designar sectores económicos, como los mencionados, que tradicionalmente se han caracterizado como servicios públicos 

(servicios públicos de carácter económico). Menciona que en su momento esa denominación fue adecuada y explicó de 

forma suficiente el régimen jurídico aplicable: asunción de la actividad por el sector público (mediante su publicatio), 

gestión pública directa o delegada, posibilidad del monopolio, libre organización de la actividad por el poder público, 

régimen de Derecho administrativo respecto de este tipo de decisiones organizativas o de su control. El Profesor González-

Varas dice que hoy esta denominación (servicios públicos) puede discutirse como adecuada para definir estos sectores 

económicos, y haciendo un análisis atendiendo a los cambios que éstos han experimentado en los últimos tiempos 

(orientados a mercados abiertos y en competencia), menciona otras opciones conceptuales, tales como: sectores, servicios 
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y gestión pública, en el que tradicionalmente se prestaban, por un nuevo modelo de explotación, en 

régimen de mercado y bajo gestión privada.6 

 

En estos sectores, la apertura a la competencia no ha consistido únicamente en procesos 

“liberalizadores” (eliminación de barreras de entrada al ejercicio de la actividad). Por el contrario, en 

estas actividades, los procesos de privatización y liberalización se han visto acompañados por un nuevo 

modelo de regulación para la competencia, pues dadas las características de monopolio natural 

presente en alguna fase de su actividad y las tendencias colusivas en estos sectores, la privatización y 

teórica liberalización pueden a la postre desembocar en monopolios naturales privados, tan ineficientes 

o más que los monopólicos servicios públicos de titularidad estatal. 

 

La regulación, en general, hace siempre su aparición ante la inexistencia, los fracasos o fallos del 

mercado. Así, la regulación -en especial, la regulación económica- es por definición un sustitutivo del 

mercado. Por lo mismo, las características que debe reunir están orientadas a obtener los efectos 

beneficiosos y estimulantes que aquél produce: debe definir pautas de comportamiento, transmitir 

señales y mensajes que faciliten la orientación de los agentes y el cumplimiento de los objetivos 

políticos que se busquen, exigir estándares de calidad y seguridad y, en la medida que sea necesario, 

fijar los precios; en todo lo demás, lo conveniente era y es abrir vías y cauces a la libertad empresarial y 

crear incentivos -como hace el mercado- para una más eficiente gestión de las empresas. 

 

El objetivo de la regulación no es tanto controlar a las empresas, cuanto proteger a la sociedad en 

la ejecución de actividades que resultan esenciales para la vida y el bienestar de aquélla. Por tanto, los 

aspectos fundamentales a los que se tiene que orientar son dos: garantizar la prestación presente y 

futura del servicio de que se trate, y establecer los niveles adecuados en la relación calidad-

precio, según el grado de desarrollo y las prioridades que cada sociedad quiera establecer. En la 

medida en que, para obtener estos fines, sea necesario e imprescindible intervenir en la actividad y en 

las decisiones empresariales, estará justificada la regulación. 

 

 

                                                                                                                                                                        
públicos en regímenes de competencia, mercados, mercados regulados y servicios o mercados de interés general, 

señalando que esta última denominación la considera como la más acorde con la realidad jurídica del presente. Un 

concepto jurídico como el de “mercado o servicios de interés general” sirve para seguir encajando dichos sectores 

principalmente dentro de Derecho administrativo, sin ignorar la presencia del Derecho privado. Se esta en ámbitos 

público-privados donde la presencia del Derecho administrativo es una constante. Lo anterior no obsta para que, si vuelven 

algún día los presupuestos del servicio público (reemplazando los actuales de mercado y liberalización) se retorne a la 

denominación de servicio público. Por otra parte, nada impide hablar de servicios públicos o servicios económicos de 

interés general, cuando concurran los presupuestos de aquellos. Las decisión a favor de las opciones conceptuales 

mencionadas, entre otras posibles, habrá de hacerse, primero, después de hacer un breve recorrido por el articulado y por las 

exposiciones de motivos de las leyes reguladoras. Segundo, habrá que indagar la naturaleza jurídica real de las actividades o 

sectores, determinando si nos hallamos ante servicios o ante mercados. El servicio público puede aparecer en una 

determinada actividad (vr. gr. El transporte por carretera con los transportes públicos regulares permanentes de viajeros de 

uso general). Cuando esto sea así, no sólo “puede” emplearse la expresión “servicios públicos”. Más bien, “debe” 

emplearse. Lo más común es, no obstante, que también estos servicios se han convertido -o se van convirtiendo- en 

mercados; aunque con una fuerte y decisiva regulación e impronta públicas, por ejemplo, se establecen regímenes tarifarios 

u “obligaciones de servicio público”. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Santiago. Los mercados de interés general: 

telecomunicaciones y postales, energéticos y de transportes. Granada. Comares. 2001. p. 1 - 10.    
6 En esto han consistido, básicamente, procesos de privatización impulsados por algunos gobiernos (España, por ejemplo) 

en los últimos años. Cuyo elemento esencial no ha consistido en vender empresas, sino en privatizar actividades, antes 

reservadas al Estado y, a lo más, otorgadas en concesión a particulares (para su gestión indirecta -como lo señalan los 

ordenamientos respectivos-, dado que su titularidad correspondía a la Administración). 
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Mercados regulados. (competencia regulada) 

 

Es importante destacar que la apertura a la competencia en sectores, tales como los de hidrocarburos, 

electricidad, telecomunicaciones o transportes, no da lugar a mercados “libres”, sino a mercados 

“regulados”. La importancia social de estas actividades, la asimetría de posiciones entre empresas y 

usuarios, la dificultad de crear mercados abiertos y transparentes, las limitaciones técnicas y otros 

factores, así lo exigen.  

 

El juego de competencia y regulación exige como condición inexcusable la transparencia en el 

funcionamiento empresarial, lo que a su vez reclama un cuidadoso deslinde y separación de las diversas 

actividades en que el sector consiste, de tal manera que se eviten los subsidios cruzados de una a otra y 

se proporcione a directivos, accionistas y regulador la información correcta sobre cada una para la toma 

de decisiones. 

 

Regulación: medio para promover la competencia.   

 

En el difícil equilibrio entre mercado y regulación, la competencia es el objetivo prioritario y la 

regulación es el instrumento necesario para promover aquélla (para crearla cuando no exista) o para 

sustituirla cuando sea imposible su creación porque existan elementos de monopolio natural. 

 

El mercado tiene muchas ventajas, pero para que éste exista y funcione con corrección, es preciso, en 

muchos casos, que el Estado cree un sistema jurídico-institucional adecuado. Los campos en los que 

se desarrollaron con preferencia las empresas públicas (utilities) no son mercados perfectos, sino todo 

lo contrario; exigen, para entrar, grandes inversiones, la oferta y la demanda son rígidas, la información 

es muy desigual y, en definitiva, la competencia es escasa y son fáciles de articular organizaciones 

monopólicas y oligopólicas, claramente dañinas para el conjunto de la sociedad. Sólo cuando el Estado 

asume sus funciones de creación de un marco institucional que impone limitaciones y deberes de hacer 

a aquellos que actúan en estos sectores, puede originarse un mercado, imperfecto si se quiere, pero 

más eficiente que la gestión pública monopólica hasta ahora existente. 

 

Así pues, la regulación siempre será necesaria, pero debe ser sólo la imprescindible, decreciente, 

subsidiaria y complementaria del mercado. La regulación promueve el mercado, lo reconstruye donde 

ello es posible, lo defiende, pero no lo sustituye. 

 

Las industrias que aquí hemos mencionado, como los hidrocarburos, la energía eléctrica, los 

transportes, la telefonía o los servicios postales, entre otras, han estado sometidas a monopolios 

públicos y, por tanto, sustraídas al juego de la libre competencia y a la acción de los operadores 

privados: han sido “sectores regulados”. En casi todos los casos, la razón por la que un determinado 

sector se excluye de la competencia reside en el crucial concepto de “servicio público”. 

 

La noción de “servicio público” fue acuñada por el Derecho público francés y posteriormente se 

extendió al resto de Europa continental, adquiriendo todo su apogeo en el seno del Estado del bienestar 

surgido en la postguerra; el concepto de “servicio público” pasó a comprender todas aquellas 

actividades, con un mayor o menor componente económico, consideradas esenciales por los 

ciudadanos, que requieren una prestación general, asequible y homogénea, alcanzando unos 
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umbrales mínimos de calidad. Así, el servicio público pasa a cubrir necesidades básicas de los 

ciudadanos.7  

 

Tradicionalmente, la autoridad pública (estatal, regional o local) se hizo cargo de estos servicios, 

habiendo sido la responsable única de su prestación al ciudadano: ello explica porque muy 

frecuentemente el Estado haya implantado monopolios públicos en estos sectores, excluyéndolos de la 

libre competencia y de la acción de los operadores privados. 

 

En general, los sectores que participan de la noción de “servicio público” presentan una serie de 

principios o elementos conformadores comunes, con independencia de las peculiaridades de cada uno 

de ellos: dichos principios son la continuidad, la calidad y la igualdad de trato de los ciudadanos. 

 

En efecto, las prestaciones incluidas en el concepto de servicio público no pueden estar sometidas 

a incertidumbre en lo referente a su continuidad temporal. Los ciudadanos difícilmente podrían 

aceptar que servicios de esta índole se prestaran de manera discontinua, o que fuesen permanentes en 

algunos casos. Asimismo, los usuarios se han acostumbrado a prestaciones de servicios con ciertos 

niveles de calidad, cuya brusca disminución supondría un grave descontento social. 

 

Un elemento clave en la prestación de los servicios públicos lo constituye el principio de igualdad de 

trato y de homogeneidad de tarifas. En este sentido, la trascendencia de las prestaciones excluye que 

sólo los ciudadanos con un determinado nivel adquisitivo puedan acceder a ellas, o que las respectivas 

tarifas varíen según el lugar de residencia de los usuarios; ello descansa en componentes de solidaridad 

y redistribución inherentes a la propia concepción del Estado social.8 

 

Así pues, existen sólidas razones que justifican el mantenimiento de ciertos sectores económicos al 

abrigo de la libre competencia: si los operadores privados actuasen libremente sobre dichos sectores, 

los principios definidores del servicio público se verían seriamente comprometidos.9 

 

Liberalización y privatizaciones. 

 

La apertura a la libre competencia, en sectores regulados tiende a aumentar la eficiencia productiva y el 

bienestar final de consumidor o usuarios: la introducción de competencia implicaría la casi inmediata 

reducción de precios y tarifas, la mejora en la calidad de los servicios y una mayor posibilidad de 

elección para el usuario al diversificarse las prestaciones disponibles. 

 

                                                 
7 Como por ejemplo, el suministro de agua y electricidad en los hogares, el acceso a la sanidad y a la educación, la 

posibilidad de tener comunicaciones telefónicas y postales a precios asequibles o la recogida de basuras en las ciudades o 

los transportes. 
8 Con esto queremos decir que no suele haber una relación directa entre el costo del servicio y la contraprestación 

exigida al ciudadano; pensemos, por ejemplo, en servicios de transporte en que los costos de éstos son menores en las 

grandes ciudades (en virtud de que la misma infraestructura sirve para muchos usuarios) que en zonas rurales aisladas. 

Aplicando criterios de pura rentabilidad, la tarifa variaría en función del costo real del servicio, lo que supondría discriminar 

a unos ciudadanos frente a otros; ello exige que los servicios mínimos (El llamado “servicio universal”, término 

comúnmente usado en telecomunicaciones) se presten en condiciones homogéneas para todos los usuarios, resultando al 

mismo tiempo asequibles en términos económicos. 
9 En efecto, debe asumirse que las empresas privadas sólo perseguirían la rentabilidad económica, lo que supondría la 

aplicación automática del criterio del costo: así, habría prestaciones que, sencillamente, no interesarían al inversor privado, 

mientras que en otras se rompería la homogeneidad de la tarifa. 
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Ello no sólo aumenta el nivel de bienestar de los consumidores o usuarios, sino que al incentivar el 

consumo de bienes y servicios se produce el efecto multiplicador de la oferta, lo que hace crecer la 

economía en su conjunto. 

 

La conveniencia de liberalizar se hace más patente en los sectores cuyo componente económico es más 

elevado, tales como en las actividades que tradicionalmente se han regulado. En efecto, estas 

prestaciones son fácilmente repercutibles en los usuarios mediante precios o tarifas aplicados 

directamente a quienes las suscriben: este factor puede permitir a esos sectores acoger a varios 

operadores que actúan simultáneamente en régimen de competencia.10 

 

Así pues, la opción liberalizadora sobre sectores regulados, se presenta especialmente tentadora para 

los Estados por razones de eficiencia económica. Sin embargo, la cuestión clave reside en garantizar 

un mínimo de servicio público con las condiciones y principios referidos anteriormente; por ello, la 

decisión de liberalizar un determinado sector regulado y de trazar los límites de la eventual 

liberalización pertenecen al ámbito de la soberanía económica de los Estados.11 

 

Íntimamente relacionada con la eventual decisión de liberalizar un determinado sector regulado se 

encuentra la posibilidad de privatizar las empresas públicas que operen en él. Así, los gobiernos que 

pretendan acometer la liberalización de sectores regulados deben plantearse si conviene también 

privatizar los operadores públicos que permanezcan en el sector. 

 

En este contexto, debe tenerse en cuenta que la hipótesis de la liberalización del sector sin llevar a cabo 

una privatización de empresas presenta algunos riesgos; en efecto, la introducción de competencia 

provocará la correspondiente reducción de precios y tarifas, lo que supondrá una disminución de los 

rendimientos financieros del Estado en relación con los ingresos obtenidos por el antiguo monopolio 

público. 

 

Lo anterior conlleva una importante merma de ingresos estatales que habrá que compensar, 

especialmente en periodos de déficit y ajuste presupuestario: la privatización se presentaría así como el 

medio idóneo para resolver el problema apuntado. 

 

Por otra parte, la opción de liberalizar sin privatizar presupone que las empresas públicas quedan 

sometidas a las mismas reglas de competencia que las privadas, no pudiendo aquéllas recibir un trato 

más favorable; además, la aplicación de las normas de libre competencia exigirá la plena transparencia 

de las relaciones financieras entre el Estado y las empresas públicas. 

 

                                                 
10 Por contra, servicios tales como la asistencia social, la educación, la limpieza y mantenimiento urbano o la seguridad 

pública son menos traducibles en contraprestaciones económicas, por cuanto que su naturaleza es menos individualizable 

que otros servicios, como los transportes. En otras palabras, la liberalización será menos indicada para los sectores con 

escaso componente económico, por cuanto que los operadores privados eventualmente interesados encontrarían más 

dificultades para obtener una rentabilidad basada en las contraprestaciones de los usuarios. GÓMEZ-ACEBO & POMBO 

ABOGADOS. Teoría y práctica de las privatizaciones. Madrid. Mc Graw - Hill. 1997. p. 31.    
11 Es de comentarse que en la Unión Europea el propio ordenamiento jurídico comunitario, que propugna como uno de sus 

principios básicos la libre competencia, permite a los Estados miembros exceptuar las empresas encargadas de la gestión de 

servicios de interés económico general.  Artículo 86.2 (antiguo artículo 90.2) del Tratado CE, que a la letra dice: “Las 

empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal 

quedarán sometidas a las normas del presente Tratado, en especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la 

aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. El 

desarrollo de los intercambios no deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria al interés de la Comunidad.” 
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Si por el contrario se opta por privatizar sin liberalizar el sector, se constituirá lo que 

tradicionalmente se ha llamado el “abandono de rentas importantes a intereses privados”12, o, más 

sencillamente, la sustitución de monopolios públicos por monopolios privados. Sin duda, esta decisión 

permitiría al Estado incrementar sus ingresos, aunque se pondría en entredicho el incremento de la 

eficiencia económica y la obtención de los beneficios para el consumidor, dimanantes de una 

apertura del mercado a la competencia. 

 

La última opción posible es la de privatizar y liberalizar al mismo tiempo. Esta solución presupone 

como escenario ideal un sector regulado con un alto componente económico y, por lo tanto, 

susceptible de acoger la actuación de varios operadores en régimen de libre competencia; además, el 

monopolio estatal debería estar articulado mediante una empresa pública con patrimonio y estructura 

autónoma, que pueda ser fácilmente enajenado a inversores privados. 

 

En los procesos de liberalización y privatización de sectores regulados, el Estado debe velar por la 

salvaguardia del elemento de servicio público. U otra posibilidad es abrir completamente el mercado a 

los operadores privados, pero sometiéndolos a una estricta regulación normativa tendente a garantizar 

la prestación del servicio público bajo condiciones aceptables para el usuario. 

 

CONCLUSIONES 

 

I. La competencia, idea originalmente desarrollada por la ciencia económica, ha tenido en los últimos 

tiempos notable desarrollo. La competencia es un mecanismo que contribuye al funcionamiento 

eficiente de los mercados de bienes y servicios. Es el mecanismo que permite que funcione una 

economía de mercado. Si bien se pueden distinguir efectos meramente económicos13 y otros no 

económicos14, la competencia, como Adam Smith sostuvo, conduce a un orden social espontáneo y 

productivo.  

 

II. El desarrollo de la competencia es distinto según sea la proximidad a los modelos de mercados 

libres o regulados. Para lo anterior, las legislaciones y las políticas de competencia son elementos 

necesarios. Puntualizamos que las políticas de competencia son algo mucho más amplio que la sola 

aplicación de las leyes de competencia. En las políticas de competencia se sustenta, entre otras cosas, la 

apertura a la competencia de mercados regulados. Estas políticas abarcan aspectos de liberalización, 

desregulación y privatización, elementos complementarios y necesarios para lograr la eficiencia de 

dichos mercados. Tales aspectos deben ser implementados cuidadosamente, puesto que pueden dar 

lugar a efectos contrarios a la competencia, por ejemplo puede suceder que se termine trasformando un 

monopolio público en uno privado15 y que la desregulación no logre evitar conductas anticompetitivas. 

                                                 
12 GÓMEZ IBÁÑEZ, J. A. y MEYER, J. R. Privatizar: la empresa internacional en la privatización de los transportes. The 

Brookings Institution. 1993. apud. GÓMEZ-ACEBO & POMBO ABOGADOS. Teoría y práctica de las privatizaciones. 

Op. Cit. p. 32.  
13 Asegurar la eficiencia del sistema productivo, mejorar la asignación de recursos entre los distintos sectores, distribuir la 

riqueza entre los distintos sectores de la población, incentivar la producción, la investigación y las innovaciones.  
14 Descentralización del poder económico, reducción del campo en el que la voluntad privada puede incidir sobre el 

bienestar de terceros, incentivación de las posibilidades individuales de ejercer funciones empresariales y la tendencia a 

estructurar la sociedad mediante unidades más reducidas y cercanas a las inquietudes individuales. 
15 La privatización no significa una mera cuestión evolutiva, por el contrario la medida debe estar basada en el criterio y 

finalidad de sanear al sector público, disminuir o incluso erradicar los gastos que estas actividades conllevan para el 

Estado y, por ende, hacerlas económicamente rentables. 
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Por lo anterior, es que aunque la desregulación sea amigable para la competencia, en el caso de sectores 

tradicionalmente regulados, la regulación es necesaria para evitar abusos de mercado. Así entonces, 

para estos mercados es aplicable un modelo de regulación para la competencia (competencia regulada), 

dadas las características de monopolio natural presentes en alguna fase de su actividad, su poder de 

dominio en el mercado y las tendencias colusivas que presentan los oferentes. 

 

III. Como consecuencia del fracaso de la regulación tradicional (sustitutiva del mercado), la búsqueda 

del mejor medio para alcanzar el objetivo de la eficiencia económica y el buen servicio al ciudadano no 

se plantea como un dilema entre competencia perfecta, que es imposible, versus regulación perfecta, 

igualmente inalcanzable. El nuevo modelo de regulación para la competencia consiste precisamente en 

esto: en introducir una mayor competencia en aquellos aspectos o actividades en que ésta sea posible y 

en revisar o reformar el sentido de la regulación orientándola a la re-creación del mercado. Así, 

competencia y regulación no son antitéticas sino complementarias.  

 

IV. En el difícil equilibrio entre mercado y regulación, la competencia es el objetivo prioritario y la 

regulación es el instrumento necesario para promover aquélla (para crearla cuando no exista) o para 

sustituirla cuando sea imposible su creación porque existan elementos de monopolio natural. El 

mercado tiene muchas ventajas, pero para que éste exista y funcione con corrección, es preciso, en 

muchos casos, que el Estado cree un sistema jurídico-institucional adecuado. Los campos en los que se 

han desarrollado las empresas que operan en mercados regulados (comúnmente empresas públicas -

utilities-), no son mercados perfectos, sino todo lo contrario; exigen, para entrar, grandes inversiones, la 

oferta y la demanda son rígidas, la información es muy desigual y, en definitiva, la competencia es 

escasa y son fáciles de articular organizaciones monopólicas y oligopólicas, claramente dañinas para el 

conjunto de la sociedad. Sólo cuando el Estado asume sus funciones de creación de un marco 

institucional que impone limitaciones y deberes de hacer a aquellos que actúan en estos sectores, puede 

originarse un mercado, imperfecto si se quiere, pero más eficiente que la gestión monopólica (y 

generalmente pública) hasta ahora existente. La regulación siempre será necesaria pero debe ser sólo la 

imprescindible, decreciente, subsidiaria y complementaria del mercado. La regulación promueve el 

mercado, lo reconstruye donde ello es posible, lo defiende, pero no lo sustituye. 

 

V. La introducción de la competencia puede llevarse a cabo, ya sea en el mercado o bien por el 

mercado. La primera consiste en libertad de entrada y salida y determinación de precios y calidad de 

servicios por la interacción de la oferta y la demanda, aunque es posible cierta intervención que 

establezca estándares de calidad, por ejemplo, sin alterar la esencia del mecanismo competitivo. La 

segunda consiste en competir por el derecho a ser el único oferente. A través de un concurso público 

las empresas interesadas hacen sus ofertas y el Estado decide, de acuerdo con criterios previamente 

                                                                                                                                                                        
La privatización debe constituir una oportunidad de conseguir mejoras en el funcionamiento de las empresas afectadas en el 

conjunto de las economías. Debe abrir las puertas a la concurrencia en los mercados de productos y factores y en las 

empresas mismas en cuanto a unidades productivas.  

La dinámica de las privatizaciones es doble: reducir las dimensiones del sector público no-empresarial y aumentar su 

eficacia. 

La privatización, efectuada de acuerdo con la metodología apropiada, sustituye la intervención del poder político, proclive a 

depender de incentivos poco transparentes, por el mecanismo del mercado en el que lo que cuenta son los precios y los 

costes, no las influencias políticas. Libera al sector público de tareas superfluas, le permite concentrarse en lo que 

constituye su tarea principal, en la provisión de bienes y servicios públicos.  

Tras la privatización se considera importante la existencia de un órgano independiente que supervise la provisión de bienes 

y servicios, así como las condiciones de competencia. 

El Estado no puede acudir de modo total a la privatización, pues no puede abandonar responsabilidades que le son 

propias. 
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establecidos y anunciados, quién es el mejor oferente. La competencia se establece únicamente ex ante, 

ya que una vez adjudicado el concurso una sola empresa operará en la industria, de acuerdo con las 

bases del concurso.16 

 

VI. En el caso de infraestructuras se ha puesto de manifiesto que incluso aunque haya ventajas 

significativas por tener una sola empresa (monopolio natural), no hay por qué recurrir necesariamente a 

la solución tradicional de eliminar la competencia. Ante estas circunstancias, dos modelos han sido 

abundantemente utilizados. En primer lugar, la desintegración vertical, que ha consistido en la 

separación entre las distintas actividades o servicios de una infraestructura.17 La segunda opción puede 

ser la desintegración horizontal o geográfica, que consiste en una desfragmentación por regiones. La 

viabilidad de dichos modelos varía según la dimensión geográfica y evolución de los sistemas de 

transporte de cada país. 

 

VII. En estos ámbitos la doctrina de las infraestructuras esenciales (essential facilities doctrine) -de 

origen en la jurisprudencia estadounidense- ocupa especial importancia. Para que el mercado exista es 

preciso reconocer a todos los operadores el libre acceso al mismo y a aquellas instalaciones o 

infraestructuras sobre las que la prestación de los servicios descansa. Hay que reconocerles a los 

operadores el derecho de acceso a las infraestructuras, que es el derecho de acceso al mercado. La 

efectividad de dicho acceso determinará la competencia real en la oferta de los servicios.18 Un elemento 

clave del nuevo modelo de regulación para la competencia es el establecimiento de las condiciones 

para ejercer el acceso en términos objetivos, no discriminatorios, con fijación de un canon por su uso y 

determinación exacta de las razones que pudieran justificar una denegación de acceso.19  

 

VIII. En actividades potencialmente competitivas, la regulación esta subordinada al mercado, que es la 

regla general: lo recrea y lo defiende. Hay libre entrada y salida en ellas, con autorización de carácter 

reglado. Son actividades completamente libres. En aquellas actividades con dificultades para ejercerse 

en régimen de libre competencia, por unas razones (elementos de monopolio natural en redes o 

infraestructuras) o por otras (prestación del servicio universal), la regulación (y el control en entrada, 

retribución, precios, salida...) viene a sustituir a la libertad de empresa, pero debe utilizar mecanismos 

que causen menor distorsión al mercado.             

 

IX. En México, competencia y regulación son concebidas como adversarias. La regulación se aplica 

más bien para contrarrestar los efectos del mercado y no para garantizar el resultado que se hubiera 

                                                 
16 En actividades con elementos de monopolio natural, cuyo ahorro potencial de costes, procedente de la coordinación y la 

integración, es mayor que las ganancias derivadas de la introducción de la competencia, resulta posible introducir 

competencia por el mercado a través de concesiones o licencias por períodos limitados. 
17 Por ejemplo, en el transporte ferroviario se pueden separar, por un lado, vías férreas y estaciones, y por otro lado, otros 

servicios complementarios. Esto conlleva a pasar de pocas empresas o una única integrada verticalmente a varias diferentes, 

con funciones bien delimitadas: explotación de la infraestructura, prestación de servicios de carga o de pasaje, alquiler de 

vagones y locomotoras, mantenimiento, etc. Fue el caso de la reforma de la British Rail en 1984 en el Reino Unido. 
18 Por ello, la asignación de los derechos de acceso y sus condiciones han de quedar definidos con toda precisión en la 

regulación. Se pueden dejar a la inicial negociación bilateral algunos extremos (por ejemplo, fijación de peaje por pacto 

entre las partes), pero si el acuerdo no llega, deben establecerse reglas claras y una decisión rápida y ejecutiva que obligue a 

todos.      
19 Un canon excesivo es equivalente a una denegación. Por otro lado, este modelo de regulación, que responde a la doctrina 

de las essential facilities, supone una ruptura con el concepto tradicional de derecho de propiedad. En la concepción 

tradicional del Código Civil, la propiedad se configura como el derecho de uso, disfrute y disposición en exclusiva. Por el 

contrario, en esta nueva regulación de servicios públicos para la competencia aparecen las propiedades afectas al uso 

público: la propiedad se afecta al uso de unos terceros que tienen derecho a confiar en él.    
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obtenido en un mercado operando eficientemente. La regulación se utiliza para inducir el resultado 

deseado, y no para inducir a que se obtenga el resultado más eficiente. Las políticas regulatorias en 

México no se conciben como instrumentos del Estado para promover la eficiencia económica y de esta 

forma preservar el interés público. Por otro lado, se percibe rivalidad entre las políticas que se utilizan 

para promover la competitividad del país y la competencia. La concepción tradicional, muy arraigada, 

es que para fortalecer la competitividad de la economía hay que crear barreras de entrada, 

especialmente contra países que en su momento se consideran una amenaza a la planta industrial. O 

bien, hay que otorgar subsidios o apoyos a las empresas nacionales para que puedan enfrentar la 

competencia tanto en el interior como en el exterior. También se piensa que las empresas pueden 

utilizar su posición dominante en el mercado nacional, para que les sirva de punto de apoyo para 

competir en los mercados internacionales.20 

 

X. En términos generales podemos decir que la liberalización y la competencia en los sectores 

regulados son potencialmente una importante fuente de incrementos en bienestar y productividad. 

Efectos importantes de la competencia han de ser reducir precios, mejorar calidad y accesibilidad en los 

servicios. Por último, no obstante los avances, los niveles de competencia alcanzados todavía no son lo 

profundo que podrían llegar a ser, por lo que se debe seguir trabajando en el fomento, desarrollo y 

protección de la competencia. 
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