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DE LA CRISIS FINANCIERA MUNDIAL, INI-
CIADA EN LOS ESTADOS UNIDOS, una

lección quedó clara y unánimemen-

te aceptada: no es posible dejar el

mercado al libre juego de las empre-

sas. Hace apenas algunos años se

consideraba que la regulación del

poder público, principalmente para

transparentar las acciones comer-

ciales, era con el propósito de prote-

ger al eslabón más débil: los consu-

midores.

La realidad es que la transparen-

cia protege los intereses de todos los

participantes, pero no únicamente

eso, el corazón mismo de la econo-

mía de mercado, la libre competen-

cia, exige una política de transpa-

rencia para poder funcionar y pre-

servarse. En otras palabras, la opaci-

dad no sirve ni siquiera a los que

pretenden aprovecharse de ella,

pues a corto y a mediano plazo

redunda en un aumento de costos

para todos, una disminución de las

ganancias y, finalmente, cancela las

posibilidades del desarrollo econó-

mico de los particulares y de los

países.

El ensayo de Marcos Ávalos

Bracho analiza el tema de la trans-

parencia en la competencia desde

varias perspectivas, entre otras, las

ventajas que de ella obtienen todos

los agentes económicos y los incen-

tivos que provoca. El autor, también

revisa el papel de las autoridades en

la relación entre transparencia y

política de competencia y provee un

panorama general a nivel interna-

cional sobre la vinculación existen-

te entre ambas.

Por otra parte, al abordar el

tema de prácticas monopólicas y

anticompetitivas tanto en México

como a nivel mundial, Ávalos

Bracho realiza un análisis de diver-

sos casos ilustrativos que permite
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comprender, con mayor claridad,

los efectos económicos de dichas

prácticas. De igual forma, señala la

importancia de contar con mecanis-

mos regulatorios transparentes que

permitan un funcionamiento efi-

ciente de los mercados y, por tanto,

favorezcan a los consumidores.

Finalmente, el autor evalúa la pro-

moción de la transparencia en

México y presenta algunas reco-

mendaciones que, de llevarse a

cabo, pueden servir al país como

base para integrar una agenda de

política en materia de transparen-

cia y competencia, lo que permitiría

cumplir con lo que al respecto

actualmente exige el consenso

mundial.
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