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Hipótesis 
 

El presente trabajo, pretende probar, por un lado, que el Programa de Inmunidad es una 

herramienta eficiente para la detección de Prácticas Monopólicas Absolutas (PMA), ya que 

ayuda a obtener información de la existencia de cárteles o colusiones de forma más sencilla 

que de otro modo sería imposible detectar.  

En forma simplificada, la existencia del Programa de Inmunidad permite que, una vez que 

los agentes económicos aportan las pruebas suficientes para comprobar la existencia del 

cártel, se inicie la investigación, o bien, en el caso de que la investigación ya haya iniciado 

se aporte más evidencia que aporte elemento para confirmar la existencia de la conducta que 

se está investigando. Dicha investigación puede culminar con la sanción a los agentes 

económicos y con la suspensión definitiva del cártel; trayendo como resultado el que 

probablemente ya no se den sobreprecios en los bienes y servicios ofrecidos, lo cual se 

traduce en ahorros para el consumidor final, mejorando así su nivel de vida, y en un costo de 

detección de carteles y colusiones bajo tanto para la autoridad de competencia como para la 

sociedad en general.  

No obstante, para que el Programa de Inmunidad tenga el efecto antes descrito, debe existir 

la amenaza creíble de que la autoridad de competencia es capaz de detectar PMA por sí 

misma sin necesidad de que algún agente económico se adhiera al Programa de Inmunidad. 
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Objetivo general  
 

El objetivo del presente trabajo, en primer lugar, es realizar un análisis de la efectividad y del 

probable beneficio del Programa de Inmunidad en México, ya que a éste se le considera como 

uno de los mejores instrumentos que puede ayudar a la detección y combate de las PMA. En 

segundo lugar, el presente trabajo pretende realizar un análisis de los resultados que trae 

consigo la detección y sanción de los cárteles en México. Finalmente, en el presente trabajo 

se estudiarán algunos casos detectados y resueltos mediante el Programa de Inmunidad en la 

Comisión Federal de Competencia (CFC) y en la Comisión Federal de Competencia 

Económica (COFECE); lo anterior, identificando los elementos que en cada uno de los casos 

pueden ser considerados como los facilitadores de las colusiones y aquellos que 

contribuyeron a la estabilidad del cartel. 
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Introducción general  
 

El presente trabajo comienza con la discusión de la premisa de que la competencia no es un 

fin en sí mismo, en cambio, es un medio para lograr el bienestar social, a través de la libertad 

de empresa y combate a los monopolios, el cual se debe de procurar y controlar. De acuerdo 

con Ginebra (2012), la competencia es el mejor y justo modo de redistribución de la riqueza 

y un modo eficiente para alcanzar la eficiencia económica, ya que permite la generación de 

bienes y servicios de mejor calidad y a menores precios, incentivando el crecimiento de la 

economía, ayudando a reducir la desigualdad y la pobreza e incentivando procesos de 

innovación. 

Así, la política de competencia resulta ser un conjunto de normas y marco institucional, que 

tienen por objeto propiciar y proteger el proceso de competencia. Uno de los propósitos de 

la política de competencia, es promover al máximo la rivalidad entre empresas, ya que con 

ello se busca que los agentes económicos se vean incentivados a mejorar el uso de recursos 

para producir bienes y servicios, además de innovar en la calidad y variedad de éstos, lo 

anterior con la finalidad de que existan mejoras en la competitividad, así como mayores 

beneficios para los consumidores generando mayor crecimiento económico y bienestar para 

la sociedad.  

Por el contrario, la falta de competencia en los mercados trae como resultado: i) que una o 

pocas empresas controlen la mayor parte del mercado de un bien o servicio; es decir, que 

exista una estructura de mercado oligopólica la cual merme a la competencia, o ii) que existan 

conductas anticompetitivas por parte de los agentes económicos existentes en el mercado, 

que se traducen en altos precios pagados por los consumidores. 

El estudio de la competencia económica ha mostrado que ésta evoluciona constantemente, 

quizá ello explique que las legislaciones en el mundo y en específico en nuestro país, se 

observe modificaciones a las disposiciones jurídicas e instituciones con el objeto adecuarlas 

o modernizarlas para que respondan a las nuevas conductas, fenómenos y estructuras 

económicas observadas. En específico, una esas adecuaciones es el Programan de Inmunidad. 
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Sin embargo, ni teniendo el marco legal más perfecto ni la institución más eficaz será 

suficiente. También se necesita que el ciudadano común tenga una clara noción de que puede 

competir en igualdad de oportunidades y pueda exigir mayor calidad, variedad y menores 

precios de los bienes y servicios ofertados, sabiendo que en el mercado habrá muchos otros 

dispuestos a cubrir sus necesidades.1 

Un mercado en el que haya empresas que se encuentran en constante competencia traerá 

consigo menores precios, mayor variedad y calidad en los bienes y servicios, lo que en suma 

mejorará el nivel de vida de los demandantes que acuden al mercado en busca de mejores 

ofertas.  

En ese sentido, el Programa de Inmunidad es un instrumento que ofrece a los agentes 

económicos, que han llevado a cabo una conducta anticompetitiva, el allegarse a la autoridad 

de competencia para confesar su participación en una conducta anticompetitiva y, así, poder 

hacerse acreedor de la inmunidad que se les otorga en cuanto al monto de la sanción por 

haber sido participe de un cártel.  

Por el otro lado, el Programa de Inmunidad ayuda a la COFECE a detectar a los cárteles de 

una manera más rápida y eficiente provocando un ahorro en costos derivados de las 

investigaciones que se llevan a cabo para detectar a los cárteles, que, derivado de la secrecía 

con la que se manejan resulta difícil su pronta detección. 

Así, los beneficios derivados del Programa de Inmunidad se verán reflejados en los mercados 

y serán tangibles para los consumidores de productos y servicios ofrecidos en el mercado. La 

presente tesis tiene como objetivo dar a conocer los beneficios del Programa de Inmunidad 

implementado para la pronta detección de las PMA.  

En el Capítulo 1, el capítulo introductorio del presente trabajo, se aborda de manera general 

el concepto de competencia económica y política de competencia, pasando por sus orígenes 

                                                           
1 DIEGO-FERNÁNDEZ, D. Brevísima explicación y análisis de las reformas a la Ley Federal de Competencia 

Económica,  Revista de Derecho Económico Internacional, Vol. 1 No. 1 Exposición de motivos de la LFCE de 

1993., recuperado de: 

http://dei.itam.mx/archivos/REFORMAS_A_LA_LEY_DE_COMPETENCIA_ECONOMICA_DE_MEXIC

O.pdf  

 

 

http://dei.itam.mx/archivos/REFORMAS_A_LA_LEY_DE_COMPETENCIA_ECONOMICA_DE_MEXICO.pdf
http://dei.itam.mx/archivos/REFORMAS_A_LA_LEY_DE_COMPETENCIA_ECONOMICA_DE_MEXICO.pdf
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y su historia, así como el papel que juega como garante de que el proceso de competencia se 

lleve a cabo de la mejor manera. 

Para que la política de competencia se lleve a cabo de la mejor manera existe COFECE, 

predecesora de la CFC, quien es la encargada de velar por el correcto funcionamiento del 

proceso de competencia usando como instrumento principal a la Ley Federal de Competencia 

Económica (LFCE).  

Para finalizar, en dicho Capitulo se hace un breve análisis de los resultados de la política de 

competencia que hasta hoy en día se han dado en México.  

En el Capítulo 2 se discute que el proceso de competencia se puede ver mermado con la 

existencia de Prácticas Monopólicas Absolutas (PMA) o cárteles; los cuales traen consigo, 

entre otros efectos, la elevación de los precios, la restricción de la oferta y segmentación de 

mercados.  

En dicho Capítulo, también se habla del daño que los cárteles causan en la competencia, 

además de dar algunos ejemplos de los casos que fueron sancionados por prácticas 

anticompetitivas consideradas como PMA.  

Para tal efecto, a la COFECE se le ha dotado de instrumentos para poder llevar a cabo una 

de sus tareas principales: proteger el proceso de libre competencia en los mercados. Uno de 

esos instrumentos es el Programa de Inmunidad y Reducción de Sanciones, tema que se 

aborda en el Capítulo 3.  

En el Capítulo 4, se realiza la descripción de tres investigaciones que iniciaron derivado de 

la adhesión al Programa de Inmunidad y con la identificación de los factores que facilitaron 

la conformación de los cárteles y de aquellos que contribuyeron con la estabilidad de los 

mismos.  

Finalmente, se presentan las conclusiones y consideraciones finales del trabajo. Destacando 

que existe evidencia que permite afirmar que el Programa de Inmunidad facilita la detección 

de cárteles que de otra manera no serían detectados, toda vez que las características o 

elementos que facilitaron el establecimiento de la PMA y facilitaron su estabilidad son 

diversos.  
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CAPÍTULO 1: Análisis de la competencia económica en México 
 

1.1 Introducción 

El presente capítulo tiene por objeto servir como capítulo introductorio del trabajo que se 

presenta. Éste capítulo inicia, en la sección 1.2, con una exposición de las características 

generales de la política de competencia económica, para continuar en la sección 1.3 con la 

exposición de los beneficios obtenidos de dicha política. En la sección 1.4, se describen las 

estructuras de mercado en las cuales ha tenido aplicación la política de competencia 

económica. En la sección 1.5, se discute que, como medio para proteger el proceso de 

competencia, se cuenta con la política de competencia, dando paso a una explicación de los 

orígenes de la competencia económica a nivel mundial en la sección 1.6. En la sección 1.7, 

se hace una descripción de la historia de la política de competencia en México. 

Adicionalmente, en la sección 1.8 se hablará del órgano encargado de garantizar la libre 

competencia y concurrencia, la COFECE. Finalmente, en la sección 1.9 se expondrán 

algunos resultados que ha tenido la aplicación la política de competencia en México en los 

últimos años. 

1.2 ¿Qué es la competencia económica? 

Kolasky (2008) define a la competencia como “el proceso mediante el cual las fuerzas de 

mercado operan libremente para asegurar que los recursos escasos de la sociedad se utilicen 

de la manera más eficiente, maximizando el bienestar económico total.” 

Así, podemos interpretar que la competencia es el proceso mediante el cual se puede observar 

la rivalidad entre agentes económicos, los cuales pueden ser compradores o vendedores, que 

participan en un mismo mercado delimitado en un sentido geográfico, temporal y productivo 

en donde se busca maximizar utilidades. El proceso de competencia lleva a que los 

productores se vean presionados a ofrecer bienes y servicios a menor precio y mayor calidad 

beneficiando así a los consumidores (COFECE, 2015). 

Bajo un escenario de competencia los agentes económicos buscan ganar participación de 

mercado a través de la reducción de costos para que puedan ofrecer precios más bajos a sus 



11 
 

clientes y consumidores, además buscan aumentar la variedad de sus productos, así como la 

calidad de los mismos y la innovación para nuevos bienes y servicios, de ésta manera pueden 

atraer clientes para alcanzar un objetivo comercial, el cual se puede ver expresado mediante 

aumento de utilidades, ventas y/o participación de mercado (COFECE, 2015). 

Para que el proceso de competencia se lleve a cabo eficientemente no debe existir aliciente 

alguno que favorezca la posición de uno o más de los competidores en relación al resto, y 

esto se puede llevar a cabo si en el mercado existe un gran número de oferentes y 

demandantes o si no existen barreras a la entrada2 significativas.   

Así, se ha interpretado que entre más empresas se encuentren en el mercado mayor será la 

posibilidad de que actúen independientemente y, en consecuencia, carecerán de poder para 

obstaculizar la entrada de nuevos competidores (Caballenas de las Cuevas, 1983). En 

ausencia de barreras a la entrada, los agentes económicos existentes en el mercado ven 

limitadas sus utilidades y su capacidad para monopolizar el mercado (Ricossa, 2009). 

No obstante, cuando no existen barreras a la entrada que resulten ser significativas, el número 

de competidores en el mercado no necesariamente indica el grado de intensidad de 

competencia que se vive en el mercado. En mercados en los cuales se conjunta que no existen 

costos hundidos y que existen otras barreras a la entrada no significativas, puede resultar que 

la sola amenaza de entrada de otros competidores discipline el comportamiento de los agentes 

económicos ya establecidos en el mercado (véase al respecto el trabajo de Baumol, Panzar y 

Willing (1982). En consecuencia, de dichos mercados puede inferirse que la existencia de 

estructuras oligopólicas o incluso monopólicas no necesariamente implican la existencia de 

precios altos, poca innovación u otras ineficiencias que se presentan cuando no existe 

competencia en el mercado. 

Los agentes económicos pueden ser competidores incluso involuntariamente al querer 

procurarse las condiciones más ventajosas para sí, es decir, los agentes hacen el ejercicio de 

                                                           
2 Podemos definir a las barreras a la entrada como un costo de producción (para varios o todos los niveles de 

producción) en que debe de incurrir una empresa que desea entrar a un mercado, pero que no fue llevado a cabo 

por las empresas que ya están dentro de mercado.  
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sus libertades económicas,3 así con un mercado segmentado o separado, será más difícil que 

las empresas se pongan de acuerdo para coordinarse en los precios de los bienes y servicios. 

En la literatura económica es común encontrar que la definición de competencia tiene dos 

vertientes. La primera es la llamada competencia en el mercado, la cual se refiere a múltiples 

empresas que buscan hacerse de las compras de los consumidores y, por lo tanto, ofrecen 

opciones diversas a los consumidores, ésta también es conocida como “competencia 

estática”. La segunda es la competencia por el mercado, la cual se refiere a las acciones 

llevadas a cabo por los agentes económicos contra otros con el propósito de adquirir 

dominancia en el mercado o alcanzar un objetivo, a esto se le llama “competencia dinámica”, 

generalmente este tipo de competencia se da en las empresas intensivas en avances 

tecnológicos, y también se suele observar en procesos de licitación en donde el objetivo es 

hacerse de un mercado o segmento de mercado en el cual, después de concurso o licitación, 

la empresa ganadora se volverá monopolio u obtendrá cierto poder de mercado. 

1.3 Beneficios de la competencia económica 

La competencia es vista como un elemento positivo que contribuye al bienestar social, esto 

a través de la generación de mercados eficientes, en los cuales, entre otras cosas, se ofrecen 

bienes y servicios producidos de forma más eficiente, que responden a la demanda de los 

consumidores, con precios menores respecto de condiciones en donde no existe competencia, 

favoreciendo tanto a los consumidores como a oferentes.  

La competencia maximiza el bienestar del consumidor, ya que aumenta tanto a la eficiencia 

asignativa, la cual se refiere a que el mercado los consumidores son quienes toman las 

decisiones a través de su disposición a pagar, como la eficiencia productiva, es decir, que se 

producen bienes o servicios al costo más bajo usando los menores recursos posibles (Calvins, 

Gellhorn y Kovacic, 2008). 

Tanto la competencia por el mercado como la competencia en el mercado, hacen posible la 

existencia de una gran variedad de bienes y servicios, lo que le permite al consumidor tener 

una mayor cantidad para elegir lo que mejor le convenga, los consumidores están en 

                                                           
3 RICOSSA, S. (2009). Diccionario de Economía, México: Siglo XXI. 
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posibilidad de incrementar el poder adquisitivo de su ingreso, mientras que por el otro lado 

la falta de competencia tiene impactos negativos en el poder adquisitivo de los individuos y 

empresas, en el costo de los insumos de las empresas y en el comportamiento agregado de la 

economía. 

Los efectos positivos, en el comportamiento agregado de la economía, son: aumento en la 

producción, aumento en el nivel de empleo, mayor variedad de productos, aumento en la 

calidad de bienes, mayores niveles de inversión, disminución de las presiones inflacionistas 

y aumento en el nivel de eficiencia productiva. 

Lo anterior se puede traducir en una mayor satisfacción de la necesidad de la población e 

incentiva el uso eficiente de los recursos por parte de los productores. Además, todos los 

oferentes ante la presión de sus competidores por ganar participación de mercado, se ven 

obligados a dar pruebas de eficiencias y así tener incentivos para, reducir los precios, ofrecer 

un mayor número de productos y procurar la innovación y mejora de los productos que 

oferten. 

Por esta razón y debido a los beneficios de la competencia para una sociedad antes descritos, 

Laffont (1998) menciona que “sin ambigüedades, la competencia es una cosa buena y es el 

mejor y más deseable mundo para los economistas”.  

1.4 Estructuras de mercado 

Tradicionalmente, en análisis teórico de las condiciones que imperan en un mercado ha 

consistido en contemplar dos extremos de mercado: el caso en que existen condiciones de 

competencia perfecta y el caso en que se observa a un monopolio en el mercado.  

La competencia perfecta se da en un mercado el cual es regido por los intereses de los 

consumidores, y en el que los productores: i) responden produciendo lo que los consumidores 

necesitan y ii) compiten entre sí ofreciendo el precio más bajo. En este caso, la eficiencia del 

mercado se da en el sentido en que ninguna combinación de producción o distribución va a 

mejorar la situación del comprador o productor sin que uno afecte al otro. Además, los 

recursos son utilizados de la manera más óptima posible, lo que hace que la riqueza de la 

sociedad se maximice (Calvins, Gellhorn y Kovacic, 2008). 
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La competencia perfecta tiene, principalmente, las siguientes características: 

i) Existe pluralidad en el número de competidores, los cuales buscan maximizar su 

ganancia, adaptándose a la situación cambiante del mercado. Esta condición supone 

que el consumidor tendrá la oportunidad de elegir entre varias opciones; 

ii) No existen barreras a la entrada, es decir, existe una libre concurrencia;4 

iii) No existen costos de transacción, por lo tanto, las empresas no incurren en costos para 

participar en el mercado;  

iv) Los productos que se ofertan en el mercado son homogéneos, es decir, las empresas 

producen exactamente el mismo producto, siendo estos indiferentes para los 

consumidores, quienes no observan diferencia cuando los bienes son producidos por 

distintas empresas;  

v) Existe información completa, los productores y consumidores cuentan con 

información respecto del precio y cantidad de los bienes; 

vi) Los agentes son tomadores de precios, tanto los productores como los consumidores 

actúan como tomadores de precios, es decir, el precio será determinado por el propio 

mercado y no existe agente económico que pueda tener injerencia en el precio de los 

bienes y servicios, y 

vii) Ausencia de externalidades, los costos de producción son internalizados por cada 

empresa, es decir, no se le impondrán costos de terceros ya sea por consumo o 

producción de bienes y servicios. 

Si estas condiciones se dan, entonces estaremos ante la presencia de un mercado en 

competencia perfecta, en el cual el precio de cada producto estará dado por su costo de 

producción, dándoles a los productores y vendedores solamente la ganancia necesaria para 

mantener la inversión en la industria, además de que cada persona que esté dispuesta a pagar 

dicho precio estará en condiciones de hacerlo. 

En la realidad es difícil encontrar un mercado que muestre las características de competencia 

perfecta, sin embargo, esta definición resulta útil para la formación de modelos y teorías, 

                                                           
4 La libre concurrencia se refiere a la existencia de sectores económicos los cuales son totalmente abiertos a los 

agentes económicos, tanto privados como públicos. En este sentido, la existencia de los monopolios naturales, 

como en los recursos naturales, es considerada como una limitante a la libre concurrencia. 
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actuando como un comparativo o utopía. Más aún, sirve como punto de referencia cuando se 

evalúa las condiciones de competencia de un mercado dado. 

Al otro extremo de la competencia perfecta está el monopolio. En el cual un vendedor con 

poder monopolístico restringe su producción con el objeto de subir el precio de los bienes y 

servicios ofertados y así poder aumentar sus ganancias (Calvins, Gellhorn y Kovacic, 2008). 

Es decir, el vendedor establecerá precios de forma unilateral y de manera tal que éste 

maximice sus ingresos. 

Los supuestos sobre los que se basa el monopolio son:  

i) Existencia un solo oferente;  

ii) El bien o servicio que se oferte no cuenta con sustitutos, y 

iii) Existen barreras para que la entrada y salida de los agentes económicos al 

mercado sea difícil. 

Lo anterior le da la posibilidad al agente económico de establecer el precio unilateralmente 

y restringir la oferta. Lo anterior, toda vez que es el único oferente que enfrenta la curva de 

demanda y su producción constituye toda la oferta existente en el mercado. En el caso de que 

un monopolista reduzca su oferta, entonces el abasto del mercado se verá reducido, lo que 

traerá como resultado que el precio de los bienes en el mercado aumente (González de 

Cossío, 2005). 

Entre las estructuras de mercado de competencia perfecta y del monopolio existe otra 

estructura que indica un grado intermedio de la intensidad de competencia que existe en el 

mercado, denominada oligopolio. 

El oligopolio supone la existencia de: i) pocas empresas en donde cada una detenta cierto 

grado de poder de mercado, ii) cada una de las empresas busca establecer la diferenciación 

de productos, y iii) las empresas reconocen su interdependencia mutua en el mercado. Las 

decisiones que toman las empresas sobre precios, producción, publicidad e inversión 

implican distintas consideraciones estratégicas (Brown y Domínguez, 2012). 

Debido a que en una estructura del tipo oligopólica compiten pocas empresas, cada una de 

ellas tiene que estudiar y considerar los factores que pueden afectar las decisiones de sus 
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rivales, para ello existen tres modelos clásicos de competencia oligopólica, el modelo de 

Cournot, el modelo de Bertrand y el modelo Stackelberg. 5 

1.5 Política de competencia  

Para proteger el proceso de competencia antes descrito, existe la política de competencia la 

cual, según Motta (2004), se define como “El conjunto de políticas y leyes que aseguren que 

la competencia en el mercado no está restringida de un modo tal que reduzca el bienestar 

económico”. 

Por medio de las políticas de competencia económica no se busca proteger como tal a alguno 

de los participantes del proceso competitivo, lo que se busca es proteger al proceso 

productivo, evitando que a lo largo de la cadena productiva los agentes económicos incurran 

en conductas que puedan dañar dicho proceso, así como a la actividad del resto de los agentes 

económicos.6 

En suma, la política de competencia es un concepto en el cual se incluyen a las áreas en las 

que el gobierno puede contribuir para que los consumidores obtengan beneficios de la 

competencia entre empresas.  

La política de competencia tiene como objeto hacer que los mercados funcionen 

eficientemente para el beneficio de los consumidores mediante la aplicación de la ley y las 

actividades de promoción de la competencia, ya que la difusión del conocimiento de la 

política de competencia y sus beneficios por parte de los participantes en los mercados, puede 

ayudar a alcanzar beneficios para los consumidores, las empresas y por ende al mercado 

mismo. 

                                                           
5 El modelo de Cournot asume que cada empresa maximiza sus beneficios suponiendo que la cantidad producida 

por su rival permanece constante, es decir compiten en cantidades. El modelo (o paradoja) de Bertrand supone 

que dos empresas producen bienes idénticos los cuales son sustitutos perfectos para los consumidores, quienes 

elegirán aquel bien que se ofrezca con un precio más bajo, es decir, la empresas compiten en precios. En el 

modelo de Stackelberg, por su parte, las empresas toman sus decisiones secuencialmente, existe una empresa 

líder la cual decide la cantidad a producir mientras que las demás observan la cantidad producida por el líder y 

deciden la cantidad que ellos producirán, el precio será determinado por el mercado y el líder conoce la función 

de costos del seguidor.  
6 Es importante mencionar que la propia protección del proceso de competencia, protege en segunda instancia 

a los agentes económicos. 
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Aunado a lo anterior, la política de competencia promueve la rivalidad entre las empresas, a 

fin de asegurar que éstas compitan en un entorno de equidad, por un lado impide que los 

agentes económicos realicen prácticas ilegales las cuales puedan afectar al proceso de 

competencia, es decir, prácticas monopólicas y, por el otro, previene la formación de 

empresas con poder sustancial de mercado, que de igual manera puedan dañar al proceso de 

competencia. 

Asimismo, busca corregir los problemas que se pueden derivar de las fallas de mercado, es 

decir, la libre interacción entre la oferta y la demanda, la obtención de los mejores precios 

para los consumidores, de modo que puedan obtener mejor calidad en productos de bienes y 

servicios, el estímulo a la innovación, así como la mejor asignación de los recursos, así como 

evitar distorsiones en la distribución del ingreso nacional. 

La existencia de la política de competencia es importante por dos razones: la primera se 

deriva de la presencia de fallas de mercado, como pueden ser las asimetrías de información, 

externalidades, etc., y, la segunda, se infiere de la presencia de prácticas colusorias y/o de 

exclusión.  

1.6 Orígenes de la política de competencia 

Los orígenes de la política de competencia se remontan a la existencia del derecho 

consuetudinario (common law), en donde se prohibía cualquier acto que restringiera el 

comercio, sin embargo, dicho régimen no era punitivo y solo establecía la consecuencia civil 

de la nulidad del acto. Por lo tanto, el derecho consuetudinario se declaró como inadecuado 

para acabar con el poder privado y las grandes acumulaciones de capital (Ginebra, 2012). 

En un principio, el desarrollo de la red ferroviaria en Estados Unidos puso a la luz lo 

inadecuando del derecho consuetudinario, ya que varias características de la industria 

reducían las posibilidades de que nuevas empresas entran al mercado, hipótesis en la que se 

basaba el derecho consuetudinario como medio para para disciplinar a las empresas.  

Algunos de los problemas observados consistían en que el comercio que requería de los 

servicios del sistema ferroviario estaba sometido a abusos; no se contaba con el derecho de 

construir vías férreas en áreas sumamente pobladas; tanto las tarifas como los servicios 
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férreos traían consigo discriminación entre los transportistas, y además existían descuentos 

secretos entre los transportistas. No obstante, la práctica más desleal entre los transportistas 

se veía en el comportamiento de los mismos para fijar tarifas: en rutas o zonas donde éstos 

eran monopolios subían los precios de forma arbitraria, y usaban las utilidades resultantes 

para poder reducir los precios en las rutas en donde había competencia (Calvins, Gellhorn y 

Kovacic, 2008). Práctica que ha sido reconocida como ilegal puesto que puede raer como 

efecto el desplazamiento de algún competidor en el mercado o la posibilidad de extraer rentas 

extra normales de un subconjunto de los consumidores. 

Sin embargo, fue la creación de los “trusts” 7  lo que reveló los límites del derecho 

consuetudinario. Principalmente, los “trusts” fueron criticados desde tres puntos de vista. El 

primero, consistió en identificar que a través de un menor número de empresas estos 

dominaban cada vez más negocios; el segundo, consistió en reconocer en ellos una táctica de 

depredación para someter a sus rivales y, por último, otro más consistió hacer visible que lo 

inversionistas eran defraudados con capital inflado y la creación de empresas inexistentes.8 

Basado en el derecho consuetudinario y en las críticas a los “trusts” se dio paso a la primera 

ley orientada a la defensa de la libre competencia, la Sherman Act (Ley Sherman), la cual 

tuvo lugar en el año de 1890. La Ley Sherman se presentó ante el congreso de Estados Unidos 

con dos objetivos. El primero era evitar los altos precios derivados de los monopolios y 

cárteles, y el segundo fue dotar de protección a la libertad de industria y del comercio. 

La Ley Sherman es considerada como la ley que da inicio a la política de competencia en los 

Estados Unidos. En dicha ley se prohíben contratos, asociaciones y conspiraciones que 

restrinjan el comercio y establece prisión y multas a los infractores, además, prohíbe a 

cualquier persona intentos (por sí sola o en compañía de otros) de monopolización de 

cualquier parte del comercio9 y las cuales constituyen conductas de naturaleza penal.  

Dicha ley está compuesta por dos secciones. La primera sección, condenaban las medidas 

que pudieran limitar la competencia que se originaran de la colusión, y en la segunda sección 

                                                           
7 Los “trust” se crean cuando empresas de un mismo sector o de actividades afines se unen para crear una 

empresa, cuando éstas ven amenazado su poder económico, jurídico y comercial. Debido al control que pueden 

llegar a tener sobre la industria pueden dar pie a la creación de un monopolio. 
8 Calvins, S., Gellhorn, E., y Kovacic, W.  E. (2008). Derecho y economía de la competencia, USAID.  
9 Pereznieto, L. & Guerrero, R. (2002). Derecho de la competencia Económica. México: Oxford. 
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se prohibía la monopolización o el intento de monopolización, siempre y cuando se observara 

el comportamiento activo asociado a dicha estructura, es decir, no se castigaba a la sola 

existencia del monopolio.10 

Resultado de dicha ley se desprende la prohibición per se que sanciona automáticamente a 

todas las conductas que por su naturaleza o efecto deban ser castigados sin ninguna 

consideración. Sin embargo, a lo largo de los años se llegó a la conclusión de que no todas 

las prácticas o conductas por parte de los agentes económicos debían ser castigadas 

automáticamente y que podían tener efectos procompetitivos, de ahí se derivó la regla de la 

razón, la cual permitía hacer análisis de la conducta para determinar sus efectos anti y 

procompetitivos.11 

Sin embargo, existieron debates sobre sobre el fundamento real de la ley y sobre el verdadero 

problema social y económico que debía de enfrentar y es precisamente debido a su 

ambigüedad que en el 1914 se promulga la Clayton Act.  

La Clayton Act fue la primera disposición legislativa en donde se prohíben las fusiones 

anticompetitivas, además de que incidía en la discriminación de precios y contratos de 

exclusividad.  También en el año de 1914, se creó el órgano que tendría como mandato 

regular las prácticas comerciales desleales, la Federal Trade Comission (FTC) que junto con 

el Departament of Justice (DOJ) serán los encargados de velar por la aplicación de la política 

de competencia en Estados Unidos.12 

En conclusión, de lo anterior, fueron situaciones endógenas que se presentaron en el propio 

mercado las que hicieron que se diera pie a dichas leyes y a sus reformas. La propia estructura 

del mercado fue creando la necesidad de la existencia de una regulación en el ámbito de 

competencia que permeara a toda la economía. 

 

 

                                                           
10 Motta, M. (2004) Competition Policy Theory and Practice. Cambridge University Press. 
11 Pereznieto, L. & Guerrero, R. (2002). Derecho de la competencia Económica. México: Oxford. 
12 Motta, M. (2004) Competition Policy Theory and Practice. Cambridge University Press. 
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1.7 Historia de la política de competencia en México 

Se puede decir que las primeras disposiciones sobre competencia en México fueron en la 

Constitución de 1857 en el artículo 28, en donde se estableció por primera vez la prohibición 

de los monopolios y estancos. Dicho artículo estaba enfocado al intento de atomizar el poder 

con el que contaban las grandes corporaciones, gremios y clases altas de la época; en ese 

entonces, el Estado era el rector de la economía.  

La introducción de dicho artículo representó un gran avance para el marco jurídico de 

aquellos años, sin embargo, ésta norma no se aplicó eficazmente y es por ello que a nivel 

internacional no se habla de éste antecedente y se menciona a la Ley Sherman (Sherman Act) 

como el primer precedente de un marco jurídico de la política de competencia en el mundo. 

Fue hasta la Constitución de 1917 donde se retoma la disposición señalada desde la 

Constitución de 1857 haciendo al artículo 28 el más importante para el sistema de defensa de 

la competencia y la libre concurrencia en México, ya que tiene como objetivo la prohibición 

de monopolios y prácticas monopólicas tengan por objeto limitar la oferta, el alza de precios, 

así como acuerdos que eviten la libre concurrencia de los competidores y actividades que 

constituyan una ventaja exclusiva y manda en términos categóricos que se “castigue 

severamente” y que “las autoridades persigan con eficacia” diversas prácticas que lleven al 

consumidor a pagar un sobreprecio.13 

 

En 1983 en México se aplicó una reforma sustancial al artículo 28 constitucional,14 en la cual 

se pueden ubicar conceptos que hoy en día podemos encontrar en la actual LFCE, por 

ejemplo:  

i) La prohibición de monopolios y del establecimiento de las prácticas monopólicas;  

ii) El establecimiento de una obligación al legislador para la creación de una ley en 

donde se castigue severamente a las concentraciones realizadas por una o más 

personas, que pretendan de obtener un alza de precios en los artículos de consumo 

necesario;  

                                                           
13 Se reservan monopolios como actividades estratégicas, emisión de moneda, asociaciones laborales, etc. 
14 MENA, C., MÉNDEZ Laura A., Roldán, José. (2015). “Derecho de la Competencia en México”. México: 

Porrúa. 
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iii) La aplicación de castigo severos para los acuerdos o prácticas realizadas entre 

agentes económicos con la finalidad de obstaculizar a la competencia y a la libre 

concurrencia;  

iv) Señalar a aquello que constituya a una ventaja exclusiva a favor de una persona o 

a un grupo de personas y que perjudiquen al público en general, y  

v) Dotar a las autoridades de la facultad para perseguir dichas prácticas con eficacia. 

En esos años la importancia de la competencia en el país era casi nula. Pero fue con el Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) donde empezó a cobrar relevancia, ya 

que en el capítulo XV del TLCAN, llamado “Política en Materia de Competencia, 

Monopolios y Empresas del Estado”, se estableció que México se compromete a adoptar y 

mantener medidas a favor de la competencia y a establecer medidas que procedan al respecto, 

fue en ese panorama que surgió la primera LFCE.  

A diferencia de la política de competencia en los Estado Unidos, en México fueron 

condiciones exógenas quienes obligaron la introducción de una fuerte regulación en los 

mercados. Así, la primera LFCE fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

diciembre de 1992 y su entrada en vigor tuvo lugar el 22 de junio de 1993, dicha ley es 

aplicable en todas las áreas de la actividad económica, inclusive en aquellas áreas que están 

sujetas a regulaciones sectoriales específicas.15 

Siendo dicha ley considerada como una legislación de vanguardia ya que fue una compilación 

de experiencias como la norteamericana y la europea, las cuales llevaban décadas de 

aplicación.16 

Es entonces cuando se da inicio a la política de competencia en México, en junio de 1993 al 

entrar en vigor la LFCE y la constitución de la entonces CFC. La LFCE es la primera ley en 

la que se reconocen principios económicos fundamentales como “los efectos de las prácticas 

anticompetitivas se transmiten a lo largo de la cadena productiva”.  

Desde sus orígenes, la LFCE coadyuvó en la modernización económica del país, así como a 

la competitividad, la promoción y finalmente al fortalecimiento del comercio internacional. 

                                                           
15 PEREZNIETO L. & GUERRERO, R. (2002). Derecho de la competencia Económica. México: Oxford. 
16 COFECE (2004), “Competencia Económica en México”, Editorial Porrúa, México. 
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Principalmente, la LFCE estuvo orientada a reducir los efectos negativos derivados de las 

conductas abusivas de los monopolios y de las prácticas anticompetitivas distinguiendo entre 

i) violaciones per se, bajo el concepto PMA, y ii) la regla de la razón bajo el concepto de 

Práctica Monopólica Relativa (PMR), para así beneficiar tanto como al comprador inicial del 

bien como al consumidor final, al empleo, la competitividad y por ende a la distribución del 

ingreso. Es fundado en lo anterior que se crea un órgano que sería el encargado de velar por 

la correcta aplicación de la LFCE, la CFC.17   

La CFC estaba facultada para: 

i) Investigar y sancionar la existencia de PMA y PMR;  

ii) Opinar sobre la existencia de leyes, acuerdos, reglamentos, circulares y actos 

administrativos18 y  

iii) Revisar concentraciones. 

Si bien dicha ley aportó los cimientos para la modernización de la política de competencia, 

la experiencia demostró que existían ciertas áreas que necesitaban ser mejoradas. Es por eso 

que en 2006 tuvo lugar la primera reforma a la LFCE, estableciendo modificaciones como: 

i) la imposición de multas más elevadas, ya que las anteriores eras muy bajas para los casos 

en donde grandes empresas incurrían en prácticas anticompetitiva;19 ii) la incorporación de 

cinco nuevas fracciones referentes al concepto de las PMR; 20  iii) se introdujeron dos 

instrumentos muy importantes de PMA: las visitas de verificación y el Programa de 

Inmunidad, y iv) por último, se incrementó los umbrales necesarios para que una fusión fuera 

notificable ante la CFC, con lo cual se redujo el número de concentraciones que necesitan 

notificación. 21 

                                                           
17 La primera LFCE de 1992 abrogó disposiciones existentes en materia de regulación económica como la Ley 

sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia de Competencia Económica del 30 de diciembre de 1950, 

y la Ley Orgánica del Artículo 28 Constitucional en Materia de Monopolios.  Las dos leyes anteriores permitían 

al ejecutivo la fijación de precios y la aplicación de controles, lo que respondía a políticas intervencionistas.  
18 Las opiniones emitidas por la CFC no eran vinculatorias ni estaba obligada a realizarlas. 
19 En el caso de la Ley anterior la multa máxima era de 357 mil salarios mínimos, mientras que la actual es del 

10% del ingreso total anual de la empresa que incurra en dichas prácticas.  
20 Esto debido a que se declaró a la antigua fracción VII como inconstitucional, ya que el Presidente tenía la 

facultas de introducir una lista adicional de PMR sin pasar por la ley. 
21 DIEGO-FERNÁNDEZ, D. Brevísima explicación y análisis de las reformas a la Ley Federal de Competencia 

Económica,  Revista de Derecho Económico Internacional, Vol. 1 No. 1 Exposición de motivos de la LFCE de 
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Para el año 2011, se dio la segunda reforma a la LFCE, la cual consistió en una incorporación 

de las mejores prácticas internacionales en cuanto al esquema de sanciones, el cual ayudaba 

a desincentivar a las PMR y, por otro lado, se establecieron disposiciones para poder 

garantizar un mejor proceso dentro de los procedimientos.  

Aún con las reformas mencionadas anteriormente quedaban lagunas para la correcta 

aplicación de la política de competencia. Una vez reconocida su importancia se decidió 

realizar una nueva reforma constitucional, para promover una nueva LFCE y dotar de más 

facultades al órgano encargado de la aplicación de dicha Ley, con la finalidad de un mejor 

funcionamiento de los mercados.  

Fue en el año 2012 dentro de las acciones del “Pacto por México” en donde se establecen los 

compromisos específicos para poder incidir en la política de competencia. En este contexto 

se discutió la Reforma Constitucional en materia de competencia económica la cual se 

promulgó el 10 de junio de 2013 entrando en vigor al día siguiente de su publicación.  

Dicha reforma estuvo enfocada principalmente en cuatro puntos:  

i) La creación de una nueva agencia nacional en materia de competencia económica, 

la cual cuente con autonomía e independencia institucional, creando así a la 

COFECE; 

ii) Fortalecer a la COFECE con nuevas facultades como son la eliminación de 

barreras a la competencia, la regulación del acceso a insumos esenciales, así como 

poder ordenar la desincorporación de activos de los agentes económicos para así 

corregir las fallas de mercado;  

iii) La creación de un diseño institucional distinto al anterior, al separar al Pleno de 

las áreas de investigación, y 

iv) La creación de un órgano independiente para regular al sector de 

telecomunicaciones y quien también fuera la autoridad de competencia en este 

sector, el Instituto Federal de Telecomunicaciones.  

                                                           
1993., recuperado de: 

http://dei.itam.mx/archivos/REFORMAS_A_LA_LEY_DE_COMPETENCIA_ECONOMICA_DE_MEXIC

O.pdf  

 

http://dei.itam.mx/archivos/REFORMAS_A_LA_LEY_DE_COMPETENCIA_ECONOMICA_DE_MEXICO.pdf
http://dei.itam.mx/archivos/REFORMAS_A_LA_LEY_DE_COMPETENCIA_ECONOMICA_DE_MEXICO.pdf
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Un punto importante en el cual es necesario hacer un énfasis es en la incorporación de 

instrumentos de supervisión de mercado establecidos en el artículo 94 de la nueva LFCE, 

los cuales dotaron a la COFECE de facultades para regular el mercado mediante la 

imposición de medidas correctivas sin tener que acreditar una conducta monopólica y 

aplicando la regulación de acceso tanto a insumos esenciales como la eliminación de 

barreras a la competencia y libre concurrencia, además te poder ordenar la 

desincorporación de activos.22 

Además, la nueva LFCE mantuvo las facultades de la CFC para la COFECE al regular 

de tres distintas maneras:  

 Preventiva (ex ante): Que es el caso de las concentraciones, sectores regulados y 

los procesos de privatización. 

 Sancionadora (ex post): Como lo son las PMA, PMR y las Concentraciones 

Prohibidas 

 Correctiva: Por ejemplo, las Declaratorias de Poder de Mercado o ausencia de 

condiciones de competencia en un mercado, las Barreras a la Competencia y Libre 

Concurrencia, y la regulación de Insumos Esenciales. 

1.8 Comisión Federal de Competencia Económica 

La COFECE es un órgano autónomo, el cual es creado a partir de la reforma al artículo 28 

constitucional23 de junio de 2013, sustituyendo así a la CFC. La COFECE tiene un mandato 

claro en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que 

será la encargada de vigilar, promover y garantizar la libre competencia y concurrencia en 

los mercados.   

Según lo establecido en el artículo 10° de la nueva LFCE “La Comisión es un órgano 

autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente en su decisiones y 

funcionamiento, profesional en su desempeño, imparcial en sus actuaciones y ejercerá su 

                                                           
22 MENA, C., MÉNDEZ Laura A., Roldán, J. (2015). “Derecho de la Competencia en México”. México: 

Porrúa. 
23 El cual en resumen habla de dos puntos: La prohibición de monopolios y prácticas monopólicas e impone la 

obligación para que la ley castigue severamente y las autoridades persigan con eficacia dichas prácticas. 
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presupuesto de forma autónoma, misma que tiene por objeto garantizar la libre concurrencia 

y competencia económica, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las 

prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento 

eficiente de los mercados”  

La misión de la COFECE es garantizar “la libre competencia y concurrencia, así como 

prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las 

concentraciones prohibidas, regular los insumos esenciales y las barreras a la competencia, 

así como las demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los 

términos que establecen la Constitución, los tratados y las leyes.”24 

Entre las atribuciones con las que cuenta la COFECE se encuentra el garantizar la libre 

competencia y competencia económica, es decir, prevenir, investigar y combatir los 

monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al 

funcionamiento eficiente de los mercados, así como imponer las sanciones multas antes 

expuestas, ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre 

concurrencia, determinar la existencia y regular el acceso a insumos esenciales, practicar 

visitas de verificación, resolver sobre condiciones de competencia, emitir opinión cuando lo 

considere pertinente o a solicitud del Ejecutivo Feral, entre otras.25 

Al ser la lucha contra cárteles un pilar para la política de competencia la COFECE sigue el 

legado de la CFC al trabajar más en el fortalecimiento de la política anti-cárteles poniendo 

suma atención en áreas como: el Programa de Inmunidad, visitas de verificación, cooperación 

internacional, intercambio de información entre competidores y aplicación de sanciones 

penales. 

La COFECE está conformada26 por el Pleno, el cual es el órgano supremo de decisión y 

gobierno de la COFECE, está compuesto de siete comisionados en donde se incluye al 

comisionado presidente. Además, también cuenta con una Secretaría Técnica la cual es la 

encargada de instruir y tramitar  los incidentes en procedimientos como la notificación de 

                                                           
24  COFECE. (2014), ¿Quiénes somos?, consultado el  02/02/2016, recuperado de: 

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/cofece/quienes-somos 
25 Artículo 12° de la LFCE 
26  COFECE. (2014), ¿Quiénes somos?, consultado el 02/02/2016, recuperado de: 

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/cofece/quienes-somos 

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/cofece/quienes-somos
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/cofece/quienes-somos
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concentraciones, opinión sobre las bases de licitaciones o concursos públicos y sobre los 

participantes en las mismas, opinión sobre el otorgamiento de licencias, concesiones, 

permisos o la cesión de derechos sobre estos, solicitud de opinión formal, elaboración de 

estudios, trabajos de investigación o informes generales, y emisión de opiniones promotoras 

de la competencia. Y una vez emplazado el dictamen, es responsabilidad de la Secretaria 

Técnica la notificación de los Procedimientos seguidos en forma de juicio, la determinación 

de Insumos Esenciales o Barreras a la Competencia y la resolución sobre condiciones de 

mercado, entre otras.  

La COFECE también cuenta con una Autoridad Investigadora, la cual es el órgano encargado 

de desahogar la etapa de investigación y es parte en el Procedimiento seguido en forma de 

juicio. La Autoridad Investigadora está dotada de autonomía técnica y de gestión para decidir 

sobre su funcionamiento. 

Por último, la COFECE cuenta con una Contraloría Interna la cual es la encargada de 

verificar el apego a la legalidad de los servidores públicos de la Comisión. Cuenta con 

autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. 

1.9 Resultados de la política de competencia en México 

Uno de los problemas microeconómicos que enfrenta México es la falta de competencia en 

varios mercados. El que las empresas tengan un gran poder de mercado, las barreras a la 

entrada a nuevos competidores y las conductas anticompetitivas de algunos agentes 

económicos, son constantes en la situación actual del panorama económico de México, lo 

que ha causado graves daños a la economía. 

Como se mencionó anteriormente la política de competencia beneficia a los consumidores 

ya que detecta y sanciona las prácticas anticompetitivas, como la creación de cárteles, al 

abuso del poder de mercado, las fusiones, así como colusiones en licitaciones públicas. 

Por ejemplo, los cárteles al acordar precios, limitando la producción o repartiéndose el 

mercado pueden traer consigo daños serios al bienestar del consumidor. Los cárteles pueden 

llegar a elevar los precios de una forma significativa, ya que el promedio del sobreprecio a 

largo plazo gracias a los tipos de cárteles es del 23% (Connor, 2008). 
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En el año 2006, la CFC detectó signos de colusión en el proceso de adquisiciones públicas 

del Instituto de Seguridad Social de México (IMSS) en las licitaciones para la adquisición de 

insulina humana y soluciones electrolíticas entre 2003 y 2006. Al detectar esta conducta 

anticompetitiva la CFC impuso una multa de 151,700 millones al cártel integrada por seis 

empresas farmacéuticas que participaron en la práctica y tras aplicar las recomendaciones del 

organismo como la reducción de precios de referencia, la subasta inversa y la transparencia 

a los procesos de licitación a proveedores internacionales, el IMSS consiguió un ahorro de 

aproximadamente 46,000 millones de pesos entre los años 2006 y 2011.27 

Además, la LFCE también provee el control de fusiones. Las fusiones entre empresas 

competidoras pueden dañar al proceso de competencia. La decisión de aprobar o no una 

fusión se basa en el poder de mercado obtenido después de la fusión, la concentración del 

mercado, las posibles barreras a la entrada, la integración vertical, así como la diferenciación 

de productos en el mercado en que se vaya a dar la fusión. En 2012 se notificó a la CFC una 

posible fusión en la cual Nestlé S.A. tenía previsto adquirir la división de nutrientes y 

alimentos infantiles de la empresa Pfizer Inc. en México. La respuesta de la CFC fue que 

dicha fusión daría lugar a la concentración del 71% del mercado en alimentos infantiles, 

además Nestlé obtendría el control de tres de los cuatro centros de procesamientos de dichos 

productos en el territorio mexicano. La CFC preveía un aumento de los precios entre el 25% 

y el 11.25%. Dicho lo anterior se decidió oponerse a esa operación. Posteriormente, ambas 

empresas presentaron ante la CFC una propuesta de medidas correctivas para la eliminación 

de los efectos negativos para la competencia, llegándose así al acuerdo en donde se necesitaba 

la desinversión de la tercera parte de los activos necesarios para mantener la presencia de la 

división de nutrientes y alimentos infantiles de la empresa Pfizer en el mercado mexicano. 28 

                                                           
27 Contribución de México a la mesa redonda de la UNCTAD sobre Los beneficios que la política de la 

competencia aporta a los consumidores, 14° periodo de sesiones del Grupo Intergubernamental de Expertos en 

Derecho y Política de la Competencia. Ginebra, 8 a 10 de julio de 2014. 
28 Contribución de México a la mesa redonda de la UNCTAD sobre Los beneficios que la política de la 

competencia aporta a los consumidores, 14° periodo de sesiones del Grupo Intergubernamental de Expertos en 

Derecho y Política de la Competencia. Ginebra, 8 a 10 de julio de 2014. 
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Las dos decisiones anteriores, son un ejemplo de como la correcta aplicación de la LFCE 

acompañada del organismo encargado de vigilar, promover y garantizar la libre competencia 

y concurrencia en los mercados, fueron en beneficio del bienestar de los consumidores. 

Mientras que, a un año de su creación, la COFECE calcula que, a través de sus resoluciones 

se han logrado generar beneficios potenciales a los consumidores estimados en 3 mil 900 

millones de pesos, lo cual equivale a casi 13 veces el presupuesto otorgado a este organismo. 

Estos beneficios son resultado de 344 casos, como concentraciones, investigaciones de 

prácticas monopólicas, así la emisión de opiniones sobre licitaciones públicas. 29 

Respecto a las facultades incrementales de la COFECE, establecidas en el artículo 94, el 29 

de febrero de 2016 se publicó en el DOF la conclusión de la primera investigación sobre 

insumos esenciales, esperando que las medidas remediales sean a favor de las condiciones 

de competencia en el mercado investigado. 

Sin embargo, aún le queda mucho camino por recorrer a México en materia de competencia 

en los mercados nacionales y estar al nivel de los líderes en la materia, contando con una 

legislación de competencia que esté acorde con las mejores prácticas internacionales, la cual 

esté orientada a estimular la competencia y prevenir cualquier práctica monopólica y 

concentración que merme a la competencia.  

  

                                                           
29  COFECE. (2014). ENTREGA COFECE AL SENADO RESULTADOS DE SU PRIMER AÑO COMO 

ORGANISMO AUTÓNOMO CONSTITUCIONAL. Consultado el 02/02/2016, recuperado de:  

https://www.cofece.mx/cofece/images/Comunicados/COFECE-023-2014.pdf 

https://www.cofece.mx/cofece/images/Comunicados/COFECE-023-2014.pdf
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CAPÍTULO 2: Prácticas Monopólicas Absolutas o cárteles 
 

2.1 Introducción 

El presente capítulo tiene el objetivo de describir ampliamente lo que son las PMA o cárteles 

y por qué surgen, desde el punto de vista de la teoría económica, asimismo desde la 

perspectiva establecida en la LFCE, lo cual se verá en la sección 2.2. En la sección 2.3 se 

habla de la diferencia sustancial entre dos prácticas monopólicas, PMA y las PMR, así como 

la forma en que se examinan, es decir, regla per se y la aplicación de la regla de la razón. 

Una vez explicado lo que son las PMA y la forma en que se examinan, en la sección 2.4, 

hablaremos de los daños que dichas prácticas causan a la economía y la importancia de 

detectarlas para después poder sancionarlas. Por último, en la sección 2.5 se ejemplifican tres 

casos de sanciones a cárteles en donde se exponen los daños derivados de dichos acuerdos y 

los resultados de los estudios ex post que se realizaron para cada uno de los casos.  

Como se explicará más adelante las PMA son consideradas como las prácticas que más dañan 

al proceso de competencia y libre concurrencia, es por eso que la LFCE prevé la sanción de 

este tipo de prácticas para promover el funcionamiento más eficiente de los mercados y a 

partir de la sanción de estas conductas se obtienen beneficios que se traducen en ganancias 

sobre el bienestar de los consumidores.30 Esta práctica, contraria a la LFCE, no solo provoca 

un aumento en los precios, si no también limita a los consumidores en sus alternativas de 

elección, ya que los agentes económicos participantes en el mercado dejan de tomar al precio 

como factor para competir y así poder ganar la preferencia de los consumidores. 

 

 

 

 

                                                           
30 COFECE, (2015), Estimación de los beneficios obtenidos por la sanción de un cártel en licitaciones públicas 

del IMSS en México. 
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2.2 ¿Qué son las prácticas monopólicas absolutas o cárteles y por qué 
surgen? 

Las PMA o, en la teoría económica, conocidas como cárteles o colusión,31 son acuerdos entre 

agentes económicos32 que participan en el mismo mercado con objeto o efecto de limitar, 

disminuir o eliminar la competencia entre dichos agentes económicos.33 

Al respecto, Adam Smith mencionaba que “los comerciantes del mismo rubro rara vez se 

reúnen, incluso para entretenimiento y diversión, pero la conversación termina en una 

conspiración contra el público, o en alguna estrategia para aumentar los precios”.34 

Los cárteles tienen como objetivo principal evitar la competencia, ya que así se pueden 

obtener mayores utilidades. Sin embargo, no se consideran dañinos a los cárteles por lograr 

más utilidades si no porque las utilidades extras obtenidas son indebidamente obtenidas de 

la sociedad.35  

El principal incentivo que tienen los agentes económicos para participar en un cártel, son las 

ganancias derivadas del mismo, derivado del uso del poder de mercado de todos los agentes 

económicos cartelistas, sin embargo, dichos agentes deben de tener en cuenta que la autoridad 

de competencia en cualquier momento puede iniciar una investigación en la industria en la 

que se está dando el acuerdo colusorio. Si la investigación es exitosa en cuanto a la detección 

del cártel, entonces los agentes económicos que participaron en el acuerdo enfrentaran 

sanciones ya sea de índole penal o monetaria.36 

                                                           
31 También pueden ser llamadas acuerdos horizontales (ya que se lleven a cabo entre agentes económicos que 

compiten entre sí a un mismo nivel) o acuerdos colusivos. 
32  Los agentes económicos pueden ser toda persona física o moral, con o sin fines de lucro, así como 

dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras 

empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier otra forma de participación en la 

actividad económica. 
33 También existe otra clase de colusión, la colusión tácita. Si bien la colusión tácita puede llegar a tener los 

mismos efectos que un acuerdo colusorio, el problema radica en la propia estructura del mercado (oligopólico) 

que de la forma de operar de los competidores.  
34  Smith Adam, “Investigación sobre la naturaleza de las riquezas de las naciones, Fondo de Cultura 

Económica” Segunda Edición, 2010  
35 ALMÍCAR, R. (2014), Derecho de la competencia Económica. 
36 Foro Latinoamericano de Competencia (209) Sesión 1: Utilización de la Clemencia en la lucha contra los 

cárteles, Chile. 



31 
 

Los agentes económicos llevan a cabo mecanismos para cumplir con el objeto de dichos 

acuerdos, por ejemplo:37 

 Fijan, elevan, concertan o manipulan el precio al que son ofertados los bienes y 

servicios en el mercado.  

  Manipulan la oferta o demanda de bienes o servicios, es decir, que establecen la 

obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir solamente 

una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación o transacción de un 

número, volumen o frecuencia restringidos o limitados de bienes y servicios. 

 Dividen, distribuyen, asignan, o imponen porciones o segmentos de un mercado 

actual o potencial de bienes y servicios; mediante clientes, proveedores tiempo o 

espacios determinados o determinables. 

 Establecen, concertan o coordinan posturas o la abstención en licitaciones, concursos 

subastas o almonedas. Lo anterior a través de esquemas comunes de concertación, 

como lo son   las ofertas de resguardo o simbólicas, supresión de oferta, rotación de 

oferta y asignación de mercado. 

 Por último, los agentes económicos comparten información para llevar a término 

todas las prácticas antes mencionadas. Es importante mencionar que no se sanciona 

el simple intercambio de información, ya que puede de alguna manera ser provechoso 

para la competencia, sin embargo, si se sanciona el intercambio que tiene como objeto 

o efecto manipular precios, restringir la oferta, segmentar el mercado y coordinar 

posturas.38 Los riesgos para la competencia derivados del intercambio de información 

son menores cuando los datos son históricos y se encuentran de manera agregada, 

dicha agregación no es realizada por los agentes económicos que son competidores 

entre sí, los datos provienen de diversas fuentes y los precios y costos que son 

intercambiados, se encuentran al alcance del público en general. 

                                                           
37  BROWN, F., DOMÍNGUEZ, L. (2012). Organización Industrial, teoría y aplicaciones al caso mexicano. 

Segunda Edición. México: Facultad de Economía UNAM 
38 Puede ser que nunca se lleven a cabo cualquiera de las cuatro primeras conductas, pero si se da el intercambio 

de información con el objeto o efecto de llevar a cabo cualquiera de ellas, entonces se considerará como un 

indicio de colusión y por el contrario si se produce cualquiera de esas conductas, a pesar de que no se busquen 

esos resultados con el intercambio de información, se considerara indicio de colusión.  
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Éstas prácticas son consideradas como las más dañinas al funcionamiento eficiente del 

mercado39 y son las más graves violaciones a la competencia ya que reducen el número de 

competidores actuales o potenciales en los mercados, eliminan cualquier tipo de competencia 

y por tanto limita las opciones que tiene los consumidores para adquirir bienes y servicios a 

menores precios y de mayor calidad,40 además de generar un grave daño al crecimiento 

económico, a la productividad del país y a la distribución del ingreso. 41 

El daño provocado por este tipo de prácticas se traslada al consumidor y se ve traducido en 

mayores precios (en comparación a los que existirían en una situación de competencia 

perfecta), disminución de la calidad de los bienes y servicios ofertados, así como menor 

variedad de los mismos, eliminan la creatividad y la innovación, establecen precedentes de 

“reglas de juego” que los agentes económicos pueden seguir inclusive después del término 

del acuerdo, genera mayor necesidad de recaudación y desperdicio de recursos públicos 

(compras públicas). 

Además, los cárteles económicos crean otros efectos negativos en los cuales podemos 

encontrar en primer lugar que, en caso de que el cártel sea detectado y se disuelva, la inercia 

anticompetitiva no se eliminará de inmediato, y en segundo lugar el acuerdo colusorio que 

llevaron a cabo los grandes competidores, normalmente alienta a los competidores pequeños 

a realizar la misma conducta. 42 

La coordinación entre competidores transforma la dinámica de un mercado competitivo, en 

un monopolio en los hechos, el cual se apoya en un esquema de oferta unificado. El problema 

que de ello deriva es la interdependencia estratégica entre los competidores, en donde su 

poder de mercado conjunto tiene la capacidad de excluir a los consumidores, creando un 

equilibrio cooperativo entre los competidores, imponiendo así, un costo social a los 

consumidores. Económicamente esto se expresa como la apropiación del excedente del 

                                                           
39 Éstas prácticas están relacionadas con la conducta del agente económico y son independientes de la estructura 

de mercado. 
40 PEREZNIETO L. & GUERRERO, R. (2002). Derecho de la competencia Económica. México: Oxford. 
41 MENA, C. Breves consideraciones para el diseño e implementación de programas de inmunidad efectivos 

en la región latinoamericana. 
42 GONZÁLEZ, G. (2016), Prácticas monopólicas absolutas. Una aproximación sobre la teoría de los efectos 

en los cárteles internacionales. Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM. Cuarta época, Número 9. 
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consumidor por parte del productor, es por lo anterior que, el proceso de competencia busca 

generar un efecto redistributivo de la riqueza.43 

Los cárteles cuentan con tres características primordiales:44 i) debe de existir una cooperación 

entre los participantes; ii) está basado en relaciones de largo plazo y se esperan ganancias en 

un futuro, además se hace un monitoreo continuo al cumplimiento del acuerdo, y iii) los 

participantes cuentan con información de los otros competidores pertenecientes al cártel. 

Una característica muy importante con la que cuentan los cárteles es la secrecía con la que 

operan lo cual dificulta su pronta detección. Lo anterior se debe al incremento del uso de 

instrumentos tecnológicos, lenguajes codificados e información encriptada, lo que ocasiona 

que la autoridad encargada de su detección tenga una tarea cada vez más complicada, es por 

eso que es necesario dotarla cada vez más de herramientas para investigar y castigar a los 

cárteles.45 

Finalmente, desde la perspectiva jurídica dichas prácticas son definidas por el artículo 53° de 

la LFCE 46  como las “prácticas consistentes en los contratos, convenios, arreglos, o 

combinaciones entre Agentes Económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea 

cualquiera de los siguientes: i) Fijar, elevar, concertar o manipular, el precio de venta o 

compra de bienes y servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados; ii) 

Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino 

solamente una cantidad restringida, o limitada de bienes o la prestación o transacción de un 

número, volumen o frecuencia restringidos limitados de servicios; iii) Dividir, distribuir, 

asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y 

servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o 

determinables, iv) Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las 

                                                           
43 GONZÁLEZ, G. (2016), Prácticas monopólicas absolutas. Una aproximación sobre la teoría de los efectos 

en los cárteles internacionales. Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM. Cuarta época, Número 9. 
44 GIANCARLO, S. (2005). Leniency and Whistleblowers in Antitrust. Rome: Prepared for LEARs conference 

on Advances in the Economics of Competition Law. 
45 MENA, C. Breves consideraciones para el diseño e implementación de programas de inmunidad efectivos 

en la región latinoamericana.  
46 Antes el artículo 52 de la LFEC establece que “Están prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, 

las concentraciones ilícitas y las barreras que, en términos de esta Ley, disminuyan, dañen, impidan o 

condicionen de cualquier forma la libre concurrencia o la competencia económicas en la producción, 

procesamiento, distribución o comercialización de bines o servicios.” 
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licitaciones, concursos, subastas o almonedas, y v) Intercambiar información con alguno de 

los objetos o efectos a que se refieren las anteriores fracciones.” 

Por lo tanto podemos analizar a los cárteles desde dos perspectivas: el objeto o el efecto.  

Desde el punto de vista del objeto, es claro que un acuerdo colusorio se tiene una voluntad 

dolosa con el objeto de restringir la competencia entre ellos mismos. La materialización del 

acuerdo, en este caso es irrelevante, pues basta con la sola intención de restringir a la 

competencia. Mientras que por el lado de los efectos es claro cuáles son las intenciones de 

llevar a cabo un acuerdo colusorio y el despliegue en el mercado lo cual es observado desde 

un punto de vista económico.  

Para poder configurar la ilegalidad de las PMA deben verificarse dos elementos 

fundamentales:  

i) La existencia de un acuerdo colusorio es sumamente importante para poder 

comprobar la existencia de un cártel, ya que es el vínculo ilícito entre 

competidores, y  

ii) Dicho acuerdo colusorio debe de ser celebrado por dos o más agentes 

económicos competidores entre sí.  

La COFECE para su detección cuenta con herramientas como lo son fuentes públicas de 

información, comparecencias, visitas de verificación, requerimientos de información y 

documentos y el Programa de Inmunidad. Una vez detectado el cártel la COFECE iniciará 

una investigación para identificar a los probables responsables de incurrir en la práctica y 

posteriormente poder sancionarlos. 

Existen dos tipos de sanciones que surten efecto al momento de llevar a cabo una PMA:  

A. Sanciones Administrativas 

A las personas morales Por haber incurrido en una 

Práctica Monopólica Absoluta. 

Multa al equivalente al 

10% de los ingresos del 

agente económico. 

A las personas físicas Por haber participado directa o 

indirectamente en PMA. 

Multa hasta por el 

equivalente a doscientas 
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mil veces el salario mínimo 

general diario vigente para 

el Distrito Federal.  

Inhabilitación para ejercer 

cargos directivos y de 

representación de una 

persona moral hasta por 

cinco años. 

A personas morales o 

personas físicas 

Por haber coadyuvado, 

propiciado o inducido la comisión 

de PMA. 

Multa hasta por el 

equivalente a ciento 

ochenta mil veces el salario 

mínimo general diario 

vigente para el Distrito 

Federal. 

B. Sanciones penales 

A personas físicas Por haber celebrado, ordenado o 

ejecutado PMA.  

Prisión por un plazo de 

cinco a diez años y de mil a 

diez mil días de multa. 

Fuente: COFECE, Guía del Programa de Inmunidad y Reducción de Sanciones 

 

De acuerdo con el artículo 130 de la LFCE de para determinar cuál será la imposición de las 

sanciones se deberá de tomar en cuenta el daño causado, así como los indicios de 

intencionalidad, la participación de infractor en los mercados, el tamaño del mercado 

afectado, la duración de la prácticas o concentración, así como su capacidad económica, y en 

su caso, la afectación al ejercicio de las atribuciones de la COFECE. 

2.3 Factores facilitadores y estabilizadores de los cárteles 

Existen diversos elementos que hacen que propicien la formación de un cártel y que hacen 

que éste sea sostenible. Una de las principales condiciones es que las empresas sean capaces 

de llegar a un acuerdo en cuanto a los términos de la colusión, ya que es importante que las 
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partes resulten beneficiadas, para eso existen elementos que facilitan la formación de cárteles 

los cuales se enuncian a continuación:  

i) Concentración de la oferta: En un mercado en donde exista una alta concentración 

de empresas es más probable que se comporten como líderes de precios, 

provocando que las pequeñas las tengan que seguir. Por ejemplo, si en el mercado 

solo existieran dos empresas las cuales controlaran la producción, ambas se 

pudieran llegar a comportar como un cártel sin ni siquiera recurrir a llevar a cabo 

un acuerdo.47La facilitación de la colusión se puede dar en tres vías:48 a) Si el 

mercado cuenta con un número reducido de empresas, entonces, será mucho más 

fácil que se pongan de acuerdo entre ellas, b) para poder vigilar posibles 

desviaciones se tienen que supervisar el comportamiento de las empresas que 

participan en el acuerdo lo cual conlleva a costos, con un número reducido de 

empresas en el mercado, los costos serán menores y c) se debe de recordar que 

los incentivos que tienen las empresas para coludirse pueden variar en el tiempo, 

lo que a la larga las puede llevar a desviarse, con un número mayor de empresas 

serán mayores las probabilidades de que una de ellas se desvíe.  

ii) Diferenciación de producto: Cuanto más heterogéneo sea el bien o servicio, en 

cuanto a características o costos, menor será la posibilidad de colusión en 

términos de coordinación y supervisión del cumplimiento. 49 

iii) Simetrías entre las empresas: La simetría entre las empresas se puede observar 

desde tres puntos:50 a) simetría de cuotas de mercado, las cuotas de mercado no 

necesariamente influye sobre las posibilidades de coludir pero si sobre la 

viabilidad y sostenibilidad de la colusión; b) simetría en la integración vertical, 

cuando las empresas no están integradas verticalmente de la misma manera, 

entonces ante un movimiento de alguno de los insumos podrá hacer insostenible 

                                                           
47 MOTTA, M. (2004) Competition Policy Theory and Practice. Cambridge University Press.  
48  CAÑIZARES, E., DOMÍNGUEZ, D. Perspectiva económica de la colusión, recuperado de: 

http://espacioinvestiga.org/wp-content/uploads/2015/09/DE001-02_Perspectiva_economica_colusion-

Varios_autores.pdf 
49 MOTTA, M. (2004) Competition Policy Theory and Practice. Cambridge University Press. 
50  CAÑIZARES, E., DOMÍNGUEZ, D. Perspectiva económica de la colusión, recuperado de: 
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al cártel y dará incentivos a la desviación, y c) simetrías en la tasa de utilización 

de la capacidad, en presencia de asimetrías en la tasa de uso de la capacidad 

productiva, las empresas con exceso de capacidad tendrán incentivos para 

desviarse, mientras que las empresas con restricciones de capacidad no tendrán 

capacidad de castigar las desviaciones mediante un aumento en la producción o 

guerra de precios  

iv) Innovación: La innovación se puede ver de dos formas, la innovación que se hace 

dentro del proceso productivo que permite elaborar un bien o servicio de la forma 

más eficiente, y la otra consiste en el lanzamiento de nuevos bienes o servicios al 

mercado o las mejoras valoradas por los consumidores en productos ya existentes 

en el mercado. En los dos casos, el efecto de la innovación es contraria a la 

posibilidad de colusión, ya que una mejora en su producto le dará una ventaja 

competitiva que lo desincentivará para coludirse.51 

v) Vínculos estructurales entre empresas: Dichos vínculos se pueden dar desde 

distintas maneras, por ejemplo, la participación cruzada entre empresas, empresas 

de propiedad común o presencia de directivos de una empresa en el consejo de 

administración de otra. Lo vínculos pueden aumentar los contactos entre las 

empresas, lo que facilita la colusión y su vigilancia. 52 

vi) Elasticidad de la demanda: Es de esperarse que los precios colusorios y, por tanto, 

los beneficios de la colusión sean mayores cuanto más inelástica sea la demanda. 

Además, los beneficios a corto plazo adicionales que una empresa puede obtener 

al desviarse de la estrategia colusoria y bajar sus precios son menores cuanto más 

inelástica sea la demanda. 53 

vii) Economías de red: La consecuencia de las economías de red es que refuerzan la 

posición de liderazgo de la empresa que tiene mayor cuota de mercado, lo que 

                                                           
51  CAÑIZARES, E., DOMÍNGUEZ, D. Perspectiva económica de la colusión, recuperado de: 

http://espacioinvestiga.org/wp-content/uploads/2015/09/DE001-02_Perspectiva_economica_colusion-

Varios_autores.pdf 
52 MOTTA, M. (2004) Competition Policy Theory and Practice. Cambridge University Press. 
53 MOTTA, M. (2004) Competition Policy Theory and Practice. Cambridge University Press. 
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hace que la empresa líder no quiera participar en el cártel pues renunciaría a su 

ventaja competitiva.54 

viii) Competencial actual y barreras a la entrada: La amenaza latente de nuevos 

entrantes es una restricción competitiva que las empresas que se coluden 

enfrentan. Entre mayores barreras a la entrada existan, menores serán las 

posibilidades de que nuevas empresas entren al mercado y, por tanto, mayores 

serán las posibilidades de colusión.55  

ix) Transparencia de precios e intercambios de información: Cuando los agentes 

económicos obtengan de una manera sencilla los precios de sus competidores o 

intercambien información en cuanto precios, costos o capacidad productiva hará 

más sencillo que los agentes económicos formen acuerdos para fijar los precios. 

Cuanto mayor sea la transparencia, será más fácil la detección de posibles 

desviaciones, lo que hace más fácil que la colusión se lleve a cabo.56 

x) Pertenecer a una cámara o asociación: El hecho de que los agentes económicos 

pertenezcan a una cámara o asociación es una oportunidad para que los agentes 

económicos, los cuales son competidores entre sí, puedan reunirse a intercambiar 

información.57 

xi) Poder de mercado de los agentes económicos: Los agentes económicos que estén 

involucrados en el cártel deben producir una porción lo suficientemente grande 

del producto o servicio que se trate e, incluso tener la posibilidad de influir en la 

distribución y venta, de forma que las decisiones sobre precios y cantidades no 

puedan ser contrarrestadas por los agentes económicos que no son parte del 

acuerdo colusorio.58 

                                                           
54  CAÑIZARES, E., DOMÍNGUEZ, D. Perspectiva económica de la colusión, recuperado de: 
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55  CAÑIZARES, E., DOMÍNGUEZ, D. Perspectiva económica de la colusión, recuperado de: 

http://espacioinvestiga.org/wp-content/uploads/2015/09/DE001-02_Perspectiva_economica_colusion-

Varios_autores.pdf 
56 MOTTA, M. (2004) Competition Policy Theory and Practice. Cambridge University Press. 
57  PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA. Tesis I.1o.A.E.187 A (10a). Noviembre 2016. 
58  PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA. Tesis I.1o.A.E.187 A (10a). Noviembre 2016. 
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Además, para que la colusión sea sostenible a lo largo del tiempo, es de suma importancia 

que los participantes no cuenten con incentivos que los hagan desviarse del acuerdo. Si algún 

participante tuviera elementos para desistirse de su participación, los efectos se podrían 

contrarrestar si todos los miembros que aún permanecen dentro del acuerdo, son capaces de 

castigar de una forma efectiva al desvío.  

En este sentido, algunos de los factores estabilizadores que ayudan a que el cártel se 

mantenga a lo largo del tiempo son los siguientes:   

i) Concentración de la industria: La correlación entre el número de empresas en el 

mercado y la duración del cártel no se ha logrado determinar si es positiva o 

negativa. Uno de los motivos que explican que aún no se haya encontrado una 

regularidad en el tipo de relación entre ambas variables, es el papel que han jugado 

las asociaciones sectoriales a la hora de facilitar la colusión en industrias poco 

concentradas (Levenstein y Suslow, 2006). 

ii) Competencia actual: La existencia de competidores en el mercado ya sean vistos 

en lo individual o en conjunto, que no forman parte del acuerdo pueden ser un 

elemento desestabilizador, ya que las empresas que se encuentran coludidas no 

podrán subir los precios de una manera significativa si los demandantes pueden 

obtener los bienes y servicios de otros ofertantes que no se encuentran inmersas 

en la colusión. Por tanto, la duración de los cárteles será mayor cuanto mayor sea 

la cuota de mercado conjunta de los miembros del cártel, o de igual forma, cuanto 

menor sea la competencia actual que enfrenta el cártel.59 

iii) Poder compensador de la demanda: Dicho poder también juega un papel 

importante, ya que es un factor desestabilizador y puede reaccionar ante la 

colusión en tres vías: a) integración vertical, en el caso de que los compradores 

del bien o servicio sobre el cual se coludieron, tiene la capacidad de integrarse 

verticalmente y producir ellos mismos el bien, se constituirá una restricción 

importante; b) patrocinio de nueva entrada, los compradores pueden asegurarle al 

nuevo entrante una cantidad determinada de compra con el fin de eliminar el 
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riesgo a la entrada, y c) aumentar el incentivo de las empresas para desviarse, 

cuanto mayor sea el tamaño de los compradores, mayor sería el incentivo a 

desviarse pues la ganancias derivadas de la desviación será mayor. 60 

iv) Estabilidad de la demanda: Una demanda creciente favorece la estabilidad de la 

colusión. Sin embargo, es importante recalcar que ante un escenario de demanda 

creciente y con empresas que obtienen beneficios supra normales es un escenario 

para que nuevas empresas quieran entrar al mercado lo cual desincentiva todo tipo 

de coordinación. Por tanto, una demanda creciente favorecería la estabilidad del 

cártel siempre y cuando las barreras a la entrada sean lo suficientemente altas.61 

v) Innovación: El efecto de la innovación es contraria a la posibilidad de colusión, 

ya que una mejora en su producto le dará una ventaja competitiva que lo 

desincentivará para coludirse,62 y a su vez desestabiliza al cartel. 

vi) Contacto multi-mercado: se refiere a cuando las empresas compiten en distintos 

mercados geográficos o de producto.  Las empresas tendrán un menor incentivo 

a desviarse de la colusión si ésta se da en una situación de contacto multi- 

mercado, pues el castigo del resto de las empresas del cártel se extendería a todos 

aquellos mercados afectados por la colusión y no sólo a un mercado.63 

vii) Mecanismos de vigilancia: EL establecimiento del cartel también requiere de 

mecanismos para poder detectar la existencia de incumplimientos por parte de los 

participantes del cártel y poder sancionarlos,64 así se incentiva la estabilidad en el 

mismo. 

Aunado a lo anterior, dentro de los cárteles debe existir confianza entre los participantes la 

cual ofrezca incentivos para respetar los acuerdos además de un líder el cual organice las 
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negociaciones, 65 deben de poseer una estructura de precios que les permita incrementarlos, 

deben de diseñar un método de asignación de recursos que les permita dividirse las ganancias 

y reasignarlos cuando los resultados no son los esperados y puedan instrumentar un 

mecanismo que logre obligar a los participantes y que facilite el monitoreo para así poder 

sancionarlos si se desvían del acuerdo. 

Es importante recordar que no es necesario que los cárteles cumplan con cada uno de los 

elementos antes referidos, pues no todos cobran la misma importancia en cada uno de los 

acuerdos y no es posible establecer una relación de los elementos que son indispensables. 

2.4 La regla per se y la regla de la razón 

Desde la Exposición de Motivos de la LFCE en 1993, que presentó el ejecutivo federal ante 

el Congreso de la Unión, se habló de la necesidad de distinguir entre las PMA y las PMR. 

Señalando que se debe de “actuar enérgicamente y sin excepción contra las prácticas 

absolutas, pues es poco probable que éstas reporten ventajas en eficiencias y siempre tienen 

un impacto directo y negativo sobre el consumidor y sobre la economía en general”66 

Es por eso que es importante conocer como la autoridad encargada de velar por el proceso 

de competencia y libre concurrencia analiza las prácticas monopólicas, para determinar si 

son o no objeto de una sanción lo anterior implica analizar dichas prácticas a través de la 

regla per se y la regla de la razón. Mientras que las PMA son castigadas per se, las PMR son 

castigadas a través de la regla de la razón y, básicamente, se distinguen en que si el acuerdo 

limita o no la competencia en forma irracional.  

La regla per se tiene sus orígenes en la Ley Sherman, en donde se prohíben todas las prácticas 

que restringen los intercambios o al comercio. La jurisprudencia, con base a lo anterior, 

desarrolló un concepto denominado “de la sanción automática” y que más tarde fue 

perfeccionado y nombrado regla per se.67 

                                                           
65 LIPCZYNSKI, J., WILSON, J., GODDARD, J. (2005). Industrial Organization, Competition, Strategy, 

Policy. EUA: Prentice Hall, segunda edición.  
66 Exposición de motivos de la LFCE de 1993. 
67 PEREZNIETO L. & GUERRERO, R. (2002). Derecho de la competencia Económica. México: Oxford. 
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La regla per se sostiene que una vez que se tiene cierta cantidad de información sobre una 

práctica de mercado, dicha práctica puede censurarse sin mayor averiguación, ya que dichos 

acuerdos resultan tan abiertamente anticompetitivos que no se requiere de ningún estudio 

elaborado para determinar su ilegalidad.68 Con lo anterior se pretende que quien las cometa 

automáticamente es responsable de una violación sin la necesidad de un estudio casuístico.69  

El carácter absoluto que posee la prohibición de este tipo de prácticas no le exige a la 

autoridad demostrar que existe la intención ilícita de los agentes económicos implicados y 

tampoco se examina si dichas prácticas conllevan a efectos positivos sobre la competencia. 

Dicho carácter es explicado por la “ausencia de la razón” de dichas conductas, ya que se da 

por sentado los efectos negativos para la competencia, así como la ausencia de efectos 

procompetitivos.70 

Las PMA se persiguen per se, es decir que para probar su ocurrencia, a través de la 

acreditación de la existencia del contrato, convenio, arreglo o combinación entre los agentes 

económicos, que sean competidores entre sí y que pertenezcan al mismo mercado, por tanto, 

no es necesario realizar un análisis completo de competencia, basta con probar la sola 

existencia de los acuerdos entre agentes económicos competidores entre sí.71  

Por otro lado, la regla de la razón surge como un método de interpretación de la Ley Sherman 

y desde su inició se plantea como una alternativa a la regla per se, obligando al juez a evaluar 

las consecuencias de la conducta y sancionar únicamente aquellas restricciones irrazonables 

al comercio.72 

La regla de la razón, se aplica a las PMR. En donde, como se mencionó anteriormente, es 

necesario hacer un estudio previo en donde se deben evaluar los efectos causados por dicha 

conducta y el análisis económico se vuele imprescindible. El efecto competitivo y la 

probabilidad de que ocurra un daño al proceso competitivo, es menos aparente, es por eso 

                                                           
68 GARCÍA, S. Reflexiones Comparativas de la Ley Federas de Competencia Económica. La regla per se y la 
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69 COFECE (2004), “Competencia Económica en México”, Editorial Porrúa, México. 
70 PEREZNIETO L. & GUERRERO, R. (2002). Derecho de la competencia Económica. México: Oxford. 
71 Para que a los agentes económicos se les considere como competidores entre sí es necesario probar que 

participan en el mismo mercado. 
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que para determinar la posibilidad de sancionarla es conveniente establecer la regla de la 

razón que determine la ilegibilidad de la conducta.73 

Las PMR son definidas en el artículo 54 de la LFCE el cual establece que: “Se consideran 

prácticas monopólicas relativas, las consistentes en cualquier acto, contrato, convenio, 

procedimiento o combinación que: I) Encuadre en alguno de los supuestos a que se refiere 

el artículo 56 de esta Ley; II) Lleve a cabo uno o más Agentes Económicos que individual o 

conjuntamente tengan poder sustancial en el mismo mercado relevante en que se realiza la 

práctica y III) Tenga o prueba tener como objeto o efecto, en el mercado relevante o en algún 

mercado relacionado, desplazar indebidamente a otros Agentes Económicos, impedirles 

sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios Agentes 

Económicos” 

Como se mencionó anteriormente la LFCE señala que para que las PMR se consideren 

violatorias a la Ley y se examinaran a la luz de la regla de la razón si se comprueba que el 

agente económico que realiza la práctica tenga poder sustancial74 en un mercado relevante,75 

y que la acción afecte a éste, lo anterior para demostrar ganancias en eficiencias que incidan 

favorablemente en el proceso de competencia y libre concurrencia. 

2.5 Daños de los cárteles a la competencia 

Los cárteles pueden llegar a causar daños económicos, que se han cuantificado en de miles 

de millones de dólares a la economía de varios países al año. Para el caso de Latinoamérica 

se calcula que el volumen de las ventas por cárteles tanto regionales como globales fue entre 

150 y 250 mil millones de dólares en el periodo de 1990 a 2007, lo que llevo a los 

consumidores a pagar un sobreprecio de aproximadamente 35 mil millones de dólares.76  

                                                           
73 GONZÁLEZ, F. (2005). Competencia Económica: Aspectos jurídicos y Económicos. México: Porrúa. 
74 El Artículo 59 de la LFCE identifica al poder sustancial de una empresa como la capacidad de ejercer alguna 

práctica monopólica, como subir precios, hacer una venta atada o restringir el abasto sin que la competencia de 

otros agentes económicos sea suficiente para contrarrestar el efecto causado por la práctica anticompetitiva. 
75 El Artículo 58 de la LFCE define al mercado relevante como el ámbito en donde se lleva a cabo la práctica y 

para su determinación, se toma en cuenta la existencia de bienes sustitutos del bien en cuestión, los costos de 

distribución del bien, los costos y las probabilidades que tiene los usuarios para acudir a otros mercados, 

restricciones normativos y demás que se establezcan en las Disposiciones Regulatorias.  
76  CONNOR, J. (2008), Latin America and the Control on International Cartels, para la Conferencia 

Latinoamericana de Competencia, Sao Paulo Brasil. 
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En general los efectos de los cárteles son los siguientes: 

i. Precios altos al consumidor 

ii. Productos y servicios de menor calidad 

iii. Elimina la creatividad y la innovación 

iv. Establece precedentes de “reglas de juego” que las empresas siguen inclusive después 

de la terminación de la práctica 

v. Genera mayor necesidad de recaudación y desperdicio de recursos públicos (compras 

públicas) 

vi. Efectos anti distributivos 

Cuando en el mercado existen este tipo de prácticas, la competencia se ve limitada lo que 

hace que los competidores no tengan incentivos para innovar sus bienes y servicios ofertados, 

lo que llevaría a que no solo los compradores de primera mano, sino también los 

consumidores finales, no puedan obtener los beneficios de un mercado en competencia, es 

decir, mejores precios, mayor calidad y variedad en los bienes y servicios ofertados.  

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de un estudio de seis sondeos económicos, 

que muestran como en promedio los cárteles aumentan en un 30% los precios si lo 

comparamos con un mercado en donde no exista colusión alguna entre los competidores. 

Resumen de seis sondeos económicos de cargos excesivos de cárteles 

 

Estudio 

 

Número de cárteles 

Sobreprecio Promedio 

Media (porcentaje) 
Mediana 

(porcentaje) 

Cohen y Scheffman 

(1989) 
5 - 7 7.7 – 10.8 7.8-14.0 

Werden (2003) 13 21 18 

Posner (2001) 12 49 38 

Levenstein y 

Suslow (2002) 
22 43 44.5 

Griffin (1989) 38 46 44 
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OCDE (2003) 12 15.75 12.75 

Total, promedio 

simple 
102-104 30.7 28.1 

Total, promedio 

ponderado 
102-104 36.7 34.6 

Fuente: CONNOR, J., BOLOTOVA, Y.  (2006) Cartel overcharges: Survey and meta-analysis, International Journal of 

Industrial Organization, vol. 24, número 6. 

 

Es importante mencionar, que en caso de que el cártel se disuelva, por desintegración interna 

o por la detección de la autoridad, la cual ordene su disolución, la inercia anticompetitiva 

durará algún tiempo más, es decir, el restablecimiento de las condiciones de competencia en 

el mercado afectado no será de forma inmediata.77 

Es por eso que es imperante que la autoridad encargada de velar por el proceso de 

competencia esté dotada de herramientas para su pronta detección y tenga la capacidad de 

poder castigarlos con sanciones cada vez más creíbles.  

La LFCE, establece las siguientes sanciones relacionadas a dicha práctica78: 

 La corrección o supresión de la práctica monopólica absoluta 

 Aplicación de multas de carácter administrativo hasta por el 10% de los ingresos 

anuales del infractor 

 Inhabilitación hasta por 5 años para ejercer en puestos directivos en personas morales, 

así como multa hasta por 200,000 veces el salario mínimo general vigente en el 

Distrito Federal a aquellas personas físicas que hayan participado en la conducta en 

representación de un agente económico.  

 Aplicación de una multa hasta 80, 000 veces el salario vigente en el Distrito Federal 

por haber propiciado o inducido una práctica monopólica absoluta. 

En caso de reincidencia la COFECE podría imponer el doble de la multa antes impuesta.  

                                                           
77 GONZÁLEZ, G. (2015), “Prácticas Monopólicas Absolutas. Una aproximación sobre la teoría de los efectos 

en los cárteles internacionales”, ICC México, Pauta. No. 76. 
78 Además el Código Penal Federal establece como sanción de 5 a 10 años de prisión para las personas que 

físicas que participen en un cártel, ya sea ejecutando, celebrando u ordenando acuerdos entre competidores, 

además de una multa de hasta diez días de salario mínimo.  
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Es muy difícil que estos acuerdos tengan como resultado algún tipo de ganancia en eficiencia 

o que tengan alguna justificación económica, es por eso que en la LFCE se establece que, sin 

excepción alguna, dichas prácticas siempre tendrán efectos nocivos para la economía en 

general, sin importar las condiciones del mercado, por lo que son ilegales per se y son 

castigadas más severamente que las PMR. 

2.6 Casos de sanciones a cárteles en México 

En los últimos años la COFECE ha realizado diversas evaluaciones ex post79 de sanciones 

aplicadas a las PMA, a continuación, describiremos tres de esas evaluaciones: i) colusión en 

licitaciones públicas de compra con medicamentos para el IMSS; ii) colusión para manipular 

los precios del servicio de autotransporte de carga e Investigación, y iii) sanción a colusión 

en la industria avícola.   

Como se mencionó anteriormente la colusión en las licitaciones, es una de las conductas 

prohibidas por el artículo 53 de la LFCE, el cual tiene como efecto el incremento del costo 

para el Estado y bienes y servicios a precios más altos y de menor calidad.  

En agosto de 2006 la CFC inició una investigación de oficio por supuestas prácticas 

anticompetitivas en licitaciones públicas llevadas a cabo por el IMSS, para la adquisición de 

insulina humana, así como sueros y soluciones.80 La investigación concluyó a principios de 

2010 con la imposición de una sanción a seis empresas que formaron un cártel entre 2003 y 

2006 para fijar posturas en licitaciones públicas. La sanción fue por un total de 151 millones 

679 mil 345 pesos.81 

Con el fin de que las recomendaciones se estuvieran aplicando de una manera correcta, el 19 

de mayo la CFC solicitó al IMSS información acerca de las licitaciones que se llevaron a 

cabo, para poder monitorear el esquema de adquisiciones. Después de revisar la información 

                                                           
79 Las evaluaciones ex post miden el impacto que la eliminación o la prevención, de una práctica anticompetitiva 

tuvo sobre las condiciones de equilibrio en el mercado y se hace a través del análisis posterior a la comisión de 

la conducta. La evaluación consiste en estimar el comportamiento del precio si la conducta no se hubiera llevado 

a cabo y se contraste con el comportamiento real observado. 
80 Dicha investigación está bajo el número de Expediente IO-003-2006 
81 COFECE, (2015), Estimación de los beneficios obtenidos por la sanción de un cártel en licitaciones públicas 

del IMSS en México. 
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la CFC encuentra indicios de una práctica competitiva y es así como comienza con la 

investigación.82 

Para poner en contexto, el IMSS es una institución pública la cual se dedica a la prestación 

de servicios de salud y seguridad social a la población que es derechohabiente y es el mayor 

proveedor de servicios de salud en México.83 El IMSS es el tercer comprador de bienes y 

servicios del sector público, precedido por Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de 

Electricidad. Para 2008, el IMSS adquirió bienes y servicio por un total de 44,000 millones 

de pesos lo que equivale al 6.6 por ciento del total de todo el sector público mexicano.84 De 

ahí la importancia del caso. 

La CFC encontró, dentro del esquema de adquisiciones del IMMS siete condiciones que 

favorecían a la colusión:85 

i) Bienes homogéneos: Los bienes eran considerados como genéricos, por tanto las 

empresas producían exactamente el mismo bien lo que los hacía sustitutos perfectos. 

ii) Barreras de entrada: En las licitaciones públicas solo se permitía la participación de 

empresas mexicanas o de aquellas empresas extranjeras cuyo país tuviera un acuerdo 

de libre comercio en México.  

iii) Altos precios de referencia: Los precios de referencia que el IMSS publicaba eran 

precios sumamente altos, lo que les permitía a las empresas elevar su precio y extraer 

mayor precio de reserva al IMSS. 

iv) Mercado fragmentado: Se dio una política de descentralización de adquisiciones, esto 

durante el periodo de 2003 a 2006, en donde cerca de 52 unidades del IMSS realizaron 

licitaciones, lo que facilitó la colusión entre las empresas.  

v) Contratos compartidos: Se permitía que dos empresas obtuvieran el mismo contrato 

cuando sus posturas eran muy similares. 

                                                           
82 COFECE, (2015), Estimación de los beneficios obtenidos por la sanción de un cártel en licitaciones públicas 

del IMSS en México. 
83 IMSS (2014), Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2014-2018, recuperado en: 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/PIIMSS_2014-2018_FINAL_230414.pdf  
84 OCDE, (2011).Combate a la colusión en los procedimientos de compras públicas en México, Informe del 

Secretario sobre las reglas y prácticas de compras públicas del IMSS.  
85 COFECE, (2015), Estimación de los beneficios obtenidos por la sanción de un cártel en licitaciones públicas 

del IMSS en México. 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/PIIMSS_2014-2018_FINAL_230414.pdf
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vi) Intercambio de información: Las empresas tenían la posibilidad de ver si sus 

competidores cumplían con el acuerdo, mediante la compra de información de 

posturas que permite la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, además las empresas investigadas pertenecían a la Cámara Nacional de la 

Industria Farmacéutica (CANIFARMA).  

vii) Juegos repetidos: Se encontró una alta frecuencia de licitaciones en donde participan 

los agentes económicos, en donde junto con un número pequeño de competidores, se 

favorecía la rotación de ganadores en las licitaciones. 

Las condiciones antes descritas propiciaron el ambiente para que las empresas se coludieran, 

para el caso de la insulina humana fueron las empresas Cryopharma, Eli Lilly, Pisa y 

Probiomed y para el caso del suero y otras soluciones fueron las empresas Baxter, Fresenius 

y Pisa. 

La investigación versó sobre las licitaciones que se realizaron entre 2003 y 2007 para la 

compra de dos compuestos químicos: la insulina humana (Insulina de reacción intermedia e 

Insulina de reacción regulas y rápida), así como sueros y otras soluciones ( i)agua inyectable, 

ii)soluciones inyectables de cloruro de socio al 0.9% en cinco tamaños distintos, iii) 

soluciones combinadas de cloruro de sodio y glucosa, iv) seis presentaciones diferentes de 

glucosa al 5% y 10% y v) soluciones Hartmann en tres presentaciones). 

Una vez que la CFC identificó los indicios de la conducta anti competitiva, como que las 

ofertas de las farmacéuticas eran iguales en varios casos, los oferentes se turnaban para ganar 

o perder en las subastas y las ventas de distribuían en porcentajes similares,86 además la CFC 

contaba con pruebas en donde se comprobaba que las farmacéuticas se compartían 

información mediante llamadas telefónicas previos a los procesos de licitación.  

Fue así que el 28 de enero de 2010 la CFC sancionó a seis empresas farmacéuticas y a 8 

individuos que actuaron en representación de las mismas. Las sanciones alcanzaron 

aproximadamente los 151.7 millones de pesos.87 

                                                           
86 OCDE, (2011). Combate a la colusión en los procedimientos de compras públicas en México, Informe del 

Secretario sobre las reglas y prácticas de compras públicas del IMSS.  
87 COFECE, (2015), Estimación de los beneficios obtenidos por la sanción de un cártel en licitaciones públicas 

del IMSS en México. 
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Mediante un estudio ex post, en donde se busca estimar el impacto que la eliminación de una 

práctica anti competitiva tiene sobre los precios y cantidades ofertadas en un mercado y por 

tanto, el beneficio que se transmite a los consumidores, realizado por la CFC se obtuvo como 

resultado que la intervención de la CFC condujo a la disminución de los precios de compra 

de la insulina humana aproximadamente del 57.6% y en el caso del suero y otras soluciones 

de aproximadamente el 2.9%.88 

Otra evaluación ex post llevada a cabo por la COFECE, tuvo lugar en el 2015 y fue acerca 

de la Colusión para manipular los precios del servicio de autotransporte de carga. En 2008 la 

CFC recibió una denuncia que alertaba que la Cámara Nacional de Autotransporte de carga 

(CANACAR) y algunos miembros de su Consejo Ejecutivo Nacional estaban realizando 

acuerdos convenios o arreglos entre competidores para elevar o manipular el precio de los 

servicios de autotransporte de carga.89 

A lo largo de su investigación la CFC encontró que la CANACAR, realizó un estudio técnico 

en el cual determinó la aplicación de un incremento adicional, el cual los transportistas debían 

de aplicar sobre sus precios, lo anterior obedecía a las alzas mensuales en el diésel. Derivado 

de ese análisis le CANACAR comenzó a recomendar la aplicación de una Cargo por Ajuste 

de Combustible (CPAC).  

Lo anterior promovía que el alza en los precios se les transfiriera a todos los usuarios en la 

República Mexicana, y evitaba que los transportistas en lo individual absorbían parte o la 

totalidad de este aumento, como sucedería en condiciones de competencia.  

La CANACAR publicaba desplegados en donde se difundía al CPAC y daba seguimiento a 

su aplicación a través de la publicación de un acuerdo en su página de internet, además de 

capacitar a los transportistas para su correcta aplicación. 

La CFC determinó que las conductas anteriormente descritas constituyen una práctica 

absoluta y en 2010, la CFC sancionó a la CANACAR ya que se confirmó su participación 

como coadyuvante e incentivó a sus agremiados a llevar a cabo un acuerdo ilegal para 

                                                           
88 COFECE, (2015), Estimación de los beneficios obtenidos por la sanción de un cártel en licitaciones públicas 

del IMSS en México. 
89 Dicha investigación está bajo el número de Expediente DE-153-2008 
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transferir directamente a sus clientes los aumentos en el precio del combustible, 

principalmente del diésel. Lo anterior tuvo un efecto en los precios los cuales repercuten de 

manera directa a todas las industrias ya que de esa manera se mueven todas las mercancías a 

lo largo del país.  

Por tanto, la CFC resolvió penalizar a la CANACAR imponiéndole una sanción por 3 

millones 217 mil pesos, así como a cinco empresas de autotransporte90 cuyas multas sumaron 

27 millones de pesos.91 

Lo que la evaluación ex post de dicho caso estimó, durante el periodo en que se llevó a cabo 

la práctica, una inflación observada en el mercado del autotransporte de carga, mayor en 3.2 

puntos porcentuales, es decir, que si la práctica no se hubiera llevado a cabo la inflación 

hubiera sido de 4.05%, versus el observado que fue de 7.25.92 

Por último, otra evaluación ex post que realizo la COFECE fue la de la Investigación y 

sanción a colusión en la industria avícola. En 2009, la CFC encontró indicios de prácticas 

que eran contrarias a la ley, las cuales consistían en la coordinación de precios de venta de 

pollo al público. Dicho mercado presenta características como estacionalidad, es decir, que 

el precio puede variar a lo largo del año, por ejemplo, en la temporada de cuaresma la 

demanda disminuye y en época de lluvias la oferta aumenta, lo que trae como resultado que 

el precio baje.  

Debido a lo anterior, algunos productores con el apoyo de la Asociación Nacional de 

Avicultores (UNA), llevaron a cabo acuerdos ilegales para poder fijar el precio. La conducta 

consistía en publicar en medios de comunicación por cuenta de la UNA, supuestas ofertas de 

alguno o algunos de sus productos, la lista con los productores participantes, los puntos de 

venta y el periodo en que dichos precios estarían vigentes.93 

                                                           
90  Dichas empresas fueron: Transportes Mor, Transpac, Refrigeradores Rojo, Autotanques de México y 

Servicios Logísticos Interamericanos. 
91COFECE (2015) Análisis de Práctica Monopólica Absoluta. Colusión para manipular los precios del servicio 

de autotransporte de carga”  
92  COFECE (2015) Análisis de Práctica Monopólica Absoluta. Colusión para manipular los precios del 

servicio de autotransporte de carga”  

 
93  COFECE (2015) Análisis de Práctica Monopólica Absoluta. Investigación y Sanción a colusión en la 

industria avícola  
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Las publicaciones establecían un piso para el precio del pollo. Lo que los competidores 

pretendían hacer era frenar la tendencia a la baja de precio, que se generaba por la 

estacionalidad del mercado. Y así, anular los efectos que traía consigo la competencia, al 

permitirles a los consumidores acceder a precios más bajos en determinadas épocas del año. 

Las empresas avícolas investigadas fueron Pilgrim´s, San Antonio, Tyson, Pollo Querétaro 

y Bachoco, los cuales eran competidores entre sí y personas físicas que actuaron por orden 

éstas empresas ante la UNA y las cuales intercambiaron información y participaron en 

acuerdos que consistían en la fijación, concertación y manipulación de precios de la carne de 

pollo.  

Dichos acuerdos se llevaron a cabo en los periodos del 22 al 31 de agosto y del 1° al 14 de 

septiembre de 2008, así como del 9 al 18 de octubre y del 29 de octubre al 7 de noviembre 

de 2009.94 

Entre los principales hallazgos de la CFC se encuentran que: i) las publicaciones fijaban un 

precio que reflejaba las condiciones del mercado de un momento anterior y para un lapso en 

el cual los precios tendían a la baja; ii)  se obligó a que los consumidores pagaran precios 

mayores por la carne de pollo comparado a los que pagarían si existieran condiciones de 

competencia en el mercado, y iii) se eliminó cualquier incentivo para competir en precio 

derivado de las publicaciones de las supuestas ofertas.  

Es por eso que en el 2013 la COFECE impuso una multa de 132 millones de pesos a los 

agentes económicos y a las personas físicas que participaron en dichos acuerdos, además de 

que se ordenó suprimir la práctica.  

El pollo como consumo básico tiene mucha relevancia en nuestro país, es por eso que la 

conducta llevaba a cabo por los agentes económicos y los consumidores es especialmente 

grave, pues causa un daño que se traslada directamente a los consumidores. 

                                                           
94  COFECE (2015) Análisis de Práctica Monopólica Absoluta. Investigación y Sanción a colusión en la 

industria avícola  
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El estudio ex post que realizó la COFECE identificó que la práctica colusoria tuvo una 

duración de 44 días, que transcurrieron en distintos periodos entre 2008 y 2009 en el Distrito 

Federal, lo que afectó el precio de venta en pollerías y mercados públicos. 

En términos monetarios, los daños causados derivados de los acuerdos, fue de al menos 107 

millones de pesos, lo que trajo un sobreprecio de 32.4% que se generó como resultado de los 

precios pactados por los agentes económicos involucrados.95 

Los casos antes descritos y los daños que se derivan de las prácticas cometidas nos dan una 

idea de lo importante que es combatir los cárteles. Los daños a los consumidores son muy 

notorios, como en los casos antes mencionados, sin la presencia del cártel los precios son 

significativamente menores, además de que éstas prácticas desalientan la entrada de más 

competidores al mercado y disminuyen la confianza de potenciales participantes en el 

mercado. 

  

                                                           
95  COFECE (2015) Análisis de Práctica Monopólica Absoluta. Investigación y Sanción a colusión en la 

industria avícola 
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CAPÍTULO 3: El Programa de Inmunidad en México 
 

3.1 Introducción 

En el presente capítulo se hará una descripción sobre el Programa de Inmunidad en México. 

Comenzando con el apartado 3.2 en donde se realiza una descripción general del concepto 

de programa de inmunidad y sobre el supuesto económico en cual está basado: el dilema del 

prisionero. En al apartado 3.3 se describen los antecedentes internacionales sobre los cuales 

el Programa de Inmunidad mexicano está basado, para continuar con el apartado 3.4 en donde 

de una manera más específica se habla del Programa de Inmunidad en México dando a 

conocer sus características y funcionamiento. Concluyendo con el 3.5, en donde se habla 

acerca del procedimiento para que las personas físicas y/o morales puedan adherirse al 

Programa de Inmunidad.  

A manera de introducción, se destaca que la pronta detección y sanción de cárteles es de 

suma importancia para las autoridades de competencia, ya que, como se ha discutido en 

capítulos anteriores, éstas son las prácticas más nocivas para el proceso de competencia y 

libre concurrencia. Para ello se ha comprobado que el Programa de Inmunidad es un 

instrumento indispensable para el combate frontal contra los cárteles.96 

La Comisión Europea considera que el Programa de Inmunidad ha demostrado ser un 

instrumento formidable para incentivar la colaboración de las empresas con las autoridades 

de competencia, ya que no solo facilita la detección de cárteles, sino también con la sola idea 

de que alguno de sus miembros pueda delatar al cártel genera desequilibrios entre los 

cartelistas.97 

Debido a la secrecía con la que se manejan los cárteles, es difícil para la autoridad detectarlos 

para posteriormente sancionarlos. Es por eso que es necesario dotar a las autoridades de 

competencia de herramientas adecuadas para que puedan cumplir con su pronta detección y 

sanción. 

                                                           
96 COFECE (2004), “Competencia Económica en México”, Editorial Porrúa, México. 
97 LOWE, P. (2003), Conferencia: What´s the future for cartel enforcement, Bruselas. 
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De acuerdo con la LFCE, las conductas que pueden aplicar para la adhesión al Programa de 

Inmunidad en México son las PMA, que como se mencionó anteriormente, son los contratos, 

convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos que son competidores entre 

sí y cuyo objeto o efecto es el de cualquiera de los siguientes: fijar y/o manipular precios, 

restringir la oferta, segmentar el mercado, concertar posturas e intercambiar información con 

el fin de llevar a cabo cualquiera de las prácticas anteriores.  

3.2 ¿Qué son los Programas de Inmunidad? 

El Programa de Inmunidad, como concepto, consiste en la remisión total o parcial de las 

sanciones a los participantes de un cártel, a cambio de su cooperación con la autoridad para 

detectar y/o investigar al mismo. La cooperación puede ser ya sea proveyendo de evidencia 

o información sobre las violaciones a la competencia, o por reconocer la violación y la 

aceptación de la pena reducida.98 

Por lo tanto, podemos definir al Programa de Inmunidad como un procedimiento que permite 

exonerar de una manera total o parcial de la sanción impuesta a los agentes económicos 

participantes del cártel y que aporten información acerca de su participación.99 

El Programa de Inmunidad tiene como objetivo romper la conspiración de silencio entre los 

participantes del cártel al presentar información sobre él ante las autoridades de una manera 

más sencilla y menos costosa para las autoridades.100 

El Programa de Inmunidad se ha posicionado como una de las herramientas más efectivas 

para la detección de cárteles debido a la dificultad para detectarlos, los recursos limitados 

con los que las autoridades de competencia cuentan y el poco efecto disuasorio con que 

cuenta la sanción.101 

                                                           
98 MENA, C. Breves consideraciones para el diseño e implementación de programas de inmunidad efectivos 

en la región latinoamericana. 
99 SOTO, A. (2010), Aproximación a la implementación de los programas de clemencia como instrumentos del 

derecho de la competencia” Selected Works.  
100 MENA, C., MÉNDEZ Laura A., Roldán, José. (2015). “Derecho de la Competencia en México”. México: 

Porrúa. 
101 SOTO, A. (2010), Aproximación a la implementación de los programas de clemencia como instrumentos 

del derecho de la competencia” Selected Works. 



55 
 

Como se mencionó anteriormente las sanciones por participar en un cártel pueden ser de tipo 

administrativo, civil o penal. Es por eso que el Programa de Inmunidad también debe de 

incluir el perdón de la acción penal, ya que sin él los incentivos para acudir antes las 

autoridades a denunciar la conducta no existirían.102 

Las características con las que debe de contar el Programa de Inmunidad de acuerdo a la 

doctrina y la experiencia internacional son las siguientes:103 

 Objeto: El objeto de todo programa de inmunidad, es que los solicitantes aporten 

información sobre la existencia de uno o varios cárteles, con el fin de que la autoridad 

cuente con más elementos para su detección y sanción. A cambio, los solicitantes 

podrán tener una reducción total o parcial de las sanciones que le corresponderían en 

caso de haber incurrido en una PMA. 

 Sujetos: En primer lugar, se deberá de establecer quien puede adherirse al programa, 

si sólo personas físicas o también personas morales. Generalmente, las empresas 

permiten que la solicitud de adhesión al programa sea presentada por una persona 

física en su propio nombre, o por representación de la empresa. En este último caso 

la inmunidad puede abarcar a los todos empleados de la empresa. 

En segundo lugar, está la determinación de cuántas personas pueden participar en el 

programa y qué beneficios obtendrían dependiendo del orden cronológico en el que 

hayan presentado su solicitud de adhesión al programa.  

 Elementos: Existen dos tipos de elementos el temporal y los elementos formales. El 

elemento temporal hace referencia al momento en el que se debe de presentar la 

solicitud, es decir, si la información es presentada antes del inicio de la investigación 

o también puede presentarse durante la misma.  

En los elementos formales, se encuentran el oral y escrito. Los cuales se refieren a la 

forma en que la solicitud debe de presentarse. Además, también existen los 

marcadores, los cuales son una práctica para reservar un lugar para el solicitante, 

                                                           
102 MENA, C. Breves consideraciones para el diseño e implementación de programas de inmunidad efectivos 

en la región latinoamericana 
103 MENA, C., MÉNDEZ Laura A., Roldán, José. (2015). “Derecho de la Competencia en México”. México: 

Porrúa. 
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mientras se lleva a cabo la investigación interna ante la autoridad para poder 

perfeccionar su solicitud de inmunidad.  

 Grado de cooperación: Una vez aceptada la adhesión al programa, la cooperación 

debe de ser plena, es decir, se debe de responder con premura a cualquier petición 

que la autoridad le haga al solicitante. La cooperación debe de ser durante el periodo 

de investigación hasta su conclusión, si no de lo contrario la inmunidad será retirada.  

 Transparencia y confidencialidad: Los programas de inmunidad deben contar con 

claridad en cuanto al contenido, requisitos, plazos y alcances del programa. Con el 

fin de que los participantes cuenten con certidumbre, ya que entre mayor sea la 

información con la que cuenten los solicitantes, mayor será el incentivo para que 

participen. Además, el programa debe de contar con la confidencialidad respecto de 

la identidad del solicitante y la información que sea presentada ante la autoridad. 

 

Adicionalmente, de acuerdo con la COFECE, los elementos con los que el Programa de 

Inmunidad debe de contar para ser exitoso son los siguientes:104 

i) Claridad en el monto y naturaleza de las sanciones: las sanciones deberán de ser 

severas y creíbles para que los agentes económicos vean más beneficios en delatar 

su conducta ante la autoridad de competencia que en no hacerlo, es decir, que las 

ganancias de denunciar al cártel sobrepasan a las ganancias obtenidas por la 

práctica monopólica. Aunado a lo anterior, también es importante que en la 

jurisdicción se cuente con sanciones penales para que los agentes económicos se 

den cuenta que tienen mucho que arriesgar. 

ii) Posibilidad real de la detección del cártel: Para el éxito del programa también es 

necesario que los agentes económicos perciban que existe una autoridad de 

competencia que es eficaz en la pronta detección de los cárteles. Lo anterior, 

traería como resultado que los miembros del cártel se sientan susceptibles al ser 

                                                           
104 COFECE (2016), El Programa de Inmunidad de la Comisión Federal de Competencia Económica a 10 años 

de su implementación: ¿Cuál ha sido el impacto?, recuperado de  

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/celebra-cofece-10-an-os-del-programa-

de-inmunidad  

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/celebra-cofece-10-an-os-del-programa-de-inmunidad
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/celebra-cofece-10-an-os-del-programa-de-inmunidad
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detectados pronto lo que haría que se sintieran inseguros al decidir formar parte 

de un cártel y crea una “carrera” para ver quién es el primero en denunciarlo. 

iii) Predictibilidad y transparencia en la actuación de la autoridad: Tanto la 

predictibilidad como la transparencia son elementos fundamentales para que los 

agentes económicos sean capaces de calcular los probables beneficios que 

obtendrían al adherirse o no al programa, para que los agentes económicos se vean 

motivados a denunciar al cártel.  

iv) Confidencialidad: La autoridad debe darle al agente económico la seguridad de 

que guardará tanto su identidad como la información que proporcione. Además, 

deberá contar con los mecanismos legales y tecnológicos idóneos para que pueda 

garantizar la protección de dicha información. 

v) Publicidad y promoción del programa: La autoridad de competencia tendrá que 

recordarle al agente económico a través de la publicidad y promoción del 

programa, que se encuentra en constante vigilancia y que las probabilidades de 

que sea detectado son muy altas.  

En relación a la racionalidad económica del Programa de Inmunidad podemos decir que, éste 

se basa en la teoría de juegos, específicamente en el dilema del prisionero. En donde se les 

provee a los cartelistas de un fuerte incentivo, que en este caso será la reducción total o parcial 

de la sanción, para que los miembros del cártel busquen salirse de acuerdo colusorio y, así, 

escapar del castigo, confesar su participación y aportar información a las autoridades sobre 

la conducta ilícita, mientras que los otros miembros del cártel son sancionados.105 

La situación antes descrita, crea desconfianza entre los miembros del cártel, lo cual como se 

mencionó anteriormente es fundamental para que un cártel no siga operando, ya que la 

posibilidad de que algún miembro confiese es cada vez mayor.106  

Desde la perspectiva de la teoría de juegos, podemos observar que los agentes económicos 

toman sus decisiones de una forma interdependiente, y que buscan ser racionales al 

interactuar, a través de suposiciones que hace cada agente económico sobre las elecciones y 

                                                           
105 MENA, C., MÉNDEZ Laura A., Roldán, José. (2015). “Derecho de la Competencia en México”. México: 

Porrúa. 
106 MENA, C., MÉNDEZ Laura A., Roldán, José. (2015). “Derecho de la Competencia en México”. México: 

Porrúa. 
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estrategias que serán adoptadas por los demás participantes del cártel. Así, lo ideal será, 

entonces, jugar una estrategia dominante. 

De esta forma, los cartelistas tienen dos opciones: a) confesar y acudir a las autoridades para 

aportar información sobre el cártel y sobre su participación en él, y b) la opción de no confesar 

y continuar su participación dentro del cártel, prediciendo que ningún otro miembro del cartel 

acudirá a la autoridad de competencia para aportar información sobre el cartel y sus 

miembros.  

Los cartelistas tendrán que tomar una decisión dependiendo de la opción que podrán tomar 

los demás cartelistas de manera individual. Los dos jugadores recibirán estímulos para 

confesar su culpabilidad, y la forma en que su situación mejoraría sería si existiera una 

correcta coordinación entre ellos. 

Basado en la discusión anterior, a continuación, se hará una breve explicación del 

funcionamiento del Programa de Inmunidad basado en el dilema del prisionero: 

i) Asumamos que existen dos empresas E1 y E2, las cuales conforman un cártel 

económico; 

ii) La Autoridad de Competencia (AC) pone en marcha un Programa de Inmunidad, 

dándole la oportunidad a éstas de adherirse a él, ya sea antes o una vez que haya 

iniciado la investigación. 

El Programa de Inmunidad les permitirá reducir la multa a un monto R (R≤ F), siendo R la 

reducción y F el monto máximo de multa (digamos que hasta un 10% de los ingresos de la 

empresa en un año), si las empresas deciden revelar información que le resulte de utilidad a 

la AC para comprobar la existencia del cártel.  

De una manera esquemática lo podemos ver de la siguiente manera: 
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Donde,  𝛼 es la probabilidad de que la empresa sea investigada, p es la probabilidad de que 

la AC reúna suficiente evidencia para encontrar culpable al cartel, 𝜋𝑀  los beneficios 

obtenidos del monopolio y 𝜋𝑁  los beneficios obtenidos sin la existencia del cártel. Entre 

paréntesis se indica el pago que recibe cada empresa en función de: i) sus decisiones, y ii) de 

las probabilidades de ser investigada y de que la AC reúna evidencia suficiente para imputar 

culpabilidad a la misma. 

Por consiguiente, existe una probabilidad 𝛼 de que la AC abra una investigación sobre las 

empresas y una probabilidad 𝑝 de que sea capaz de encontrar culpables a empresas coludidas. 

Así, las empresas que conforman el cártel valoraran si les conviene declarar o confesar (es 

decir, acogerse al Programa de Inmunidad), o no declarar. 

Ahora bien, si consideramos en el juego de Confesar o No confesar los siguientes datos 

hipotéticos: 

𝜋𝑁 = 20;   𝜋𝑀 = 25;   𝑅 = 1,  𝑦  

𝐹 = 2.5 (10% 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜) 

Asumimos que la AC ya realiza una investigación en que está involucrada la empresa (α= 1) 

y que la AC siempre es capaz de encontrar culpables a sus investigados (p=1). Así, podemos 

obtener las siguientes conclusiones: 
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a) Si una empresa confiesa, siempre obtiene el mismo pago; independientemente 

de lo que haga la otra firma: 24 

b) Si una empresa no confiesa, pero al menos una de las otras lo hace, recibe: 

22.5 

c) Si ninguna empresa confiesa, ambas reciben un pago de: 22.5 

d) Por lo tanto, el par (Confesar, Confesar) es un equilibrio de Nash, visto en 

diagrama: 

E1/E2 Confiesa No Confiesa 
Confiesa p (πM-R, πM-R) 

(24,24) 

p (πM-R, πM-F) 

(24,22.5) 

No Confiesa p (πM-F, πM-R) 

(22.5,24) 

p (πM-F, πM-F) 

(22.5,22.5) 

 

En este caso, la opción de “Confesar” sería la opción más viable para cada empresa, ello si 

se toma la decisión de cada empresa de una manera aislada. De esta forma, si el resultado de 

la toma de decisión de las empresas es: Confesar y Confesar, respectivamente, nos 

encontraríamos frente al equilibrio de Nash, en el cual se reportará aquella decisión 

individual de cada empresa condicional a la acción que su contraparte sea más probable que 

haga. Del diagrama debemos destacar que el equilibrio se puede alcanzar 

independientemente de si la AC inicia una investigación. 

No pasa desapercibido que nos podríamos encontrar en un segundo equilibrio con la situación 

en la que las empresas optan por “No confesar” y “No confesar”, respectivamente. Sin 

embargo, esta opción no es viable, puesto que es la opción que genera menos beneficio a las 

empresas por individual. Asimismo, esta opción se sostiene en el supuesto de que la AC es 

capaz de sancionar, castigar e imputar la conducta a las empresas. Sin este último supuesto, 

quizá las ganancias de “No Confesar” son mayores, toda vez que el importa de la multa sería 

de cero (0) y, por lo tanto, el pago por no confesar será equivalente a las ganancias de 

monopolio. 

Nótese que la construcción teórica del Programa de Inmunidad solo considera la posible 

secuencia de eventos y el conjunto de supuestos que pueden llevar hacia el equilibrio 
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deseado: que las empresas se declaren culpables. Sin embargo, esta modelación no considera 

cómo después de la imposición de la supuesta sanción se restaurarán las condiciones de 

competencia en el mercado.  

3.3 Antecedentes internacionales del Programa de Inmunidad 

El concepto del programa de inmunidad surgió por primera vez en Estados Unidos en 1978 

y fue implementado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus 

siglas en inglés), permitiendo a las empresas que se coludían, confesar su participación en 

dicha práctica anticompetitiva. Sin embargo, no tuvo el éxito esperado ya que tenía la 

limitante de que únicamente sería aplicable a aquellas empresas o individuos que denunciaran 

un cártel del cual el DOJ no tuviera conocimiento previo o sobre el cual no se hubiera iniciado 

una investigación.  

Para 1993, el Programa de Inmunidad en Estados Unidos tuvo una reforma importante y fue 

en ese año en donde comenzó a cobrar mayor relevancia. Dicha reforma consistió en que 

también podría aplicarse el programa en los casos en los que la investigación ya se había 

iniciado, en la medida en la que la autoridad aún no contará con las suficientes pruebas para 

sancionar al agente económico que cometió la práctica. Además en los casos en los que el 

DOJ no tuviera conocimiento de la práctica se otorgaría la inmunidad inmediatamente sin 

sujetarse a la discrecionalidad del Departamento y por último se permitió otorgarles 

inmunidad a los directores y trabajadores de las empresas que cooperaran con las 

autoridades.107   

Los requisitos con los que debían de contar los agentes económicos para adherirse al 

programa son: que el agente económico sea el primero en delatar al cártel, que ya no participe 

en el acuerdo cártel, que no haya sido el líder del cártel y que restituya los daños causados a 

los afectados.108 

                                                           
107 COFECE (2004), “Competencia Económica en México”, Editorial Porrúa, México. 
108 En el caso de México el artículo 134 de la LFCE establece que “(..)Aquellas personas que hayan sufrido 

daños o perjuicios a causa de una práctica monopólica o una concentración ilícita podrán interponer las 

acciones judiciales en defensa de sus derechos ante los tribunales especializados en materia de competencia 

económica, radiodifusión y telecomunicaciones hasta que la resolución de la Comisión haya quedado firme.” 
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Como resultado de estas modificaciones se tuvieron efectos positivos sumamente notorios, 

ya que se pasó de recibir una petición de inmunidad al año, a recibir alrededor de dos 

solicitudes al mes.109 

El programa de inmunidad norteamericano fue mejorando a lo largo de los años, en 1994 

entra en vigor un programa de inmunidad enfocado a directivos de empresas que acuden ante 

la autoridad en su propio nombre para revelar información. En 1999 se creó la denominada 

Amnesty Plus, la cual permite a las empresas negociar un trato a favor en un determinado 

asunto a cambio de presentar información sobre un segundo cártel que no tiene que ver con 

el primero y del cual la autoridad no tenía conocimiento.110 

Según Hewitt Patte, actualmente en Estados Unidos, el sistema de defensa de la competencia, 

en relación con en el control de la existencia de cárteles, se basa en los dos siguientes 

elementos:111 

a) En primer lugar, en una fuerte política de persecución de los cárteles, la cual tiene 

como ejes: i) la aplicación de multas severas para las empresas que participen en el 

acuerdo colusorio; ii) la aplicación de sanciones penales para los responsables de 

dichas empresas, y iii) la posibilidad de existencia de demandas privadas por daños y 

prejuicios. 

b) En segundo lugar, el sistema cuenta con un programa de inmunidad que está dividido 

en tres componentes: i) la inmunidad proporcionada a las empresas que delatan el 

cártel; ii) la posible inmunidad para los ejecutivos de las empresas que delatan la 

existencia del cártel, y iii) la posibilidad de reducción de la indemnización por daños 

y perjuicios en el país en donde se lleve a cabo la práctica. 

En 1996, la Unión Europea introdujo un programa de inmunidad obteniendo un avance 

importante en la lucha contra los cárteles. Si bien, se basa en el programa implementado por 

el DOJ en los Estados Unidos, el programa en la Unión Europea difiere en que los beneficios 

                                                           
109 HAMMOND, S. (2005), Conference: An Overview of Recent Developments in Antitrust Division,s Criminal 

Enforcemente Program, DOJ, Hawaii. 
110 SOTO, A. (2010), Aproximación a la implementación de los programas de clemencia como instrumentos 

del derecho de la competencia” Selected Works.  
111 PATTE, H. (2004), Conferecnia: Securing the benefits of global competition, Tokyo. 
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solo podrán ser aplicados al primer solicitante exigiéndole aportar evidencia decisiva para 

poder adherirse al programa.112 

La reducción de la sanción constaba de tres niveles los cuales estaban divididos de la 

siguiente manera:113  

 En el primer nivel, la reducción podría ir desde un 75% a un 100% dependiendo de 

las pruebas que aportase, además debía de contar con los siguientes requisitos: i) fuera 

la primera en presentar elementos decisivos para probar la existencia del cártel; ii) 

dejara de participar en el acuerdo; iii) cooperara continuamente con la autoridad 

correspondiente, y iv) no hubiese obligado a otra empresa a participar en el acuerdo 

o hubiese jugado un papel determinante en la práctica colusoria. 

 El segundo nivel permitía una reducción entre el 50% y el 75%, el cual aplicaba para 

las personas que entregaran pruebas una vez que la investigación ya se había iniciado, 

siempre y cuando se cumplieran los requisitos señalados en el primer nivel. 

 Las solicitudes que únicamente sirvieran para confirmar lo concluido por la autoridad 

antes de la emisión final de la sentencia, únicamente podían recibir una disminución 

de la sanción entre el 10% y el 50% 

En 2002, el programa de inmunidad europeo fue sometido a cambios, entre los cuales 

encontramos, que el programa garantizaría inmunidad al primer agente económico que 

delatara el cártel sin verse sometido a la discrecionalidad de la autoridad, además de que ya 

no sería necesario aportar evidencia decisiva bastaba con aportar evidencia suficiente para 

comprobar la existencia del cartel.114 

Los beneficios para el agente económico que aportara pruebas de la existencia del cártel 

quedaron divididos por niveles de la siguiente manera: i) la primera empresa que aportara 

pruebas significativas podría recibir una reducción del 30 al 50%; ii) la segunda empresas en 

presentar pruebas en los mismos términos que la anterior podría recibir una reducción del 

                                                           
112 COFECE (2004), “Competencia Económica en México”, Editorial Porrúa, México. 
113 SOTO, A. (2010), Aproximación a la implementación de los programas de clemencia como instrumentos 

del derecho de la competencia” Selected Works.  
114 COFECE (2004), “Competencia Económica en México”, Editorial Porrúa, México. 
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20% al 30%, y iii) cualquier otra empresa que presente pruebas únicamente podrá recibir 

hasta un 20% de reducción.115 

Finalmente, en 2008, el programa de inmunidad europeo fue modificado, de tal manera que 

se permitió que un integrante de un cártel pudiera adherirse al programa si éste es el primero 

en denunciar al cártel aportando elementos útiles para la investigación y para que la autoridad 

pueda proceder una inspección. Además, el solicitante debe cooperar continuamente con la 

autoridad y no podrá falsear u ocultar pruebas. Aquellas empresas que no puedan obtener la 

reducción total de la multa podrán beneficiarse de la reducción de su importe en la medida 

que faciliten elementos de prueba que aporten un valor añadido a la información con la que 

ya se cuenta.116 

Para el año 2013, los 28 miembros de la Unión Europea, con excepción de Malta, ya contaban 

con un programa de inmunidad. Más recientemente, en 1997, Corea del Sur se convirtió en 

el primer país distinto a los mencionados en adoptar un programa de inmunidad. Mientras 

que los demás países lo fueron adoptando subsecuentemente: Canadá, Brasil y Nueva 

Zelanda en el 2000; Noruega, Suiza y Singapur en 2004; México y Japón en 2006; Turquía 

en 2009; Colombia en 2010; y China en 2011.117 

3.4 Programa de Inmunidad en México 

Desde sus inicios, la CFC reconocía la importancia de detectar y sancionar a las PMA, sin 

embargo, debido a la secrecía con la que se manejan dichas prácticas, era difícil su pronta 

detección. Derivado de la anterior, se hizo claro que la CFC necesitaba de instrumentos que 

le permitieran cumplir con uno de sus mandatos más importantes: la erradicación de los 

cárteles. 

Por consiguiente, en enero de 2006 se implementó un programa del tipo administrativo como 

una política interna para otorgar inmunidad a todos aquellos agentes económicos que 

                                                           
115 COFECE (2004), “Competencia Económica en México”, Editorial Porrúa, México. 
116 SOTO, A. (2010), Aproximación a la implementación de los programas de clemencia como instrumentos 

del derecho de la competencia” Selected Works.  
117 COFECE (2016), El Programa de Inmunidad de la Comisión Federal de Competencia Económica a 10 años 

de su implementación: ¿Cuál ha sido el impacto?, recuperado de  

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/celebra-cofece-10-an-os-del-programa-

de-inmunidad  

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/celebra-cofece-10-an-os-del-programa-de-inmunidad
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/celebra-cofece-10-an-os-del-programa-de-inmunidad
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incurrieran en una PMA y presentaran información ante la autoridad, tanto de su 

participación como de la existencia del cártel, sin embargo, no tuvo éxito deseado. Ello, en 

razón de que los agentes económicos no le tenían confianza al programa, puesto que en éste 

no se contaba la debida transparencia en el proceso, las multas no eran significativas y la 

CFC no demostraba tener habilidades para la detección de las PMA en general.118 

Como se mencionó anteriormente, en el 2006 se llevaron a cabo reformas a la LFCE en donde 

se implementaron algunas de las mejores prácticas internacionales. Una de ellas fue la 

implementación del Programa de Inmunidad, dichas reformas facultaron a la CFC para poder 

llevar a cabo reducción de sanciones a los agentes económicos que presentaran pruebas 

suficientes para probar la existencia del cártel.119 Además, se elevó el monto de las multas a 

los agentes económicos que participaran directamente o como coadyuvantes en las PMA y 

en caso de reincidencias.120 

El Programa de Inmunidad fue consolidándose cada vez más, derivado de que en el 2007 se 

crea una nueva Dirección General de Prácticas Monopólicas Absolutas en la CFC y una 

promoción exhaustiva del programa.  

Aunado a la anterior, en 2010 se crea el anteproyecto de una “Guía del Programa de 

Inmunidad” para generar mayor confianza, y en ese mismo año se realizó un foro en donde 

participaron actores del sector empresarial, gubernamental, académicos, asociaciones, 

cámaras empresariales y practicantes. De manera que a finales de ese año se publica la 

primera “Guía del Programa de Inmunidad y Reducción de Sanciones” la cual incorporo 

observaciones del foro y derivadas de la práctica.121 

Para 2011, se llevó a cabo otra reforma a través de la cual se dotó a la CFC de la posibilidad 

de llevar a cabo visitas de verificación, además de que se implementó un incremento en el 

monto de las sanciones. Como resultado el Programa de Inmunidad cobro mayor relevancia, 

ya que las posibilidades de detectar cárteles habían aumentado. 

                                                           
118 COFECE (2004), “Competencia Económica en México”, Editorial Porrúa, México. 
119 Este cambio se estableció en el artículo 33 de la LFCE de 1993. 
120 COFECE (2004), “Competencia Económica en México”, Editorial Porrúa, México. 
121 MENA, C., MÉNDEZ Laura A., Roldán, José. (2015). “Derecho de la Competencia en México”. México: 

Porrúa 
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Posteriormente en el 2013, se crea la COFECE dotándola de los mismos instrumentos que 

poseía la CFC, incluyendo al Programa de Inmunidad, el cual queda establecido en la nueva 

LFCE en el artículo 103 dentro del capítulo de “Procedimientos de Dispensa y Reducción 

del Importe de la Multa”. 

De acuerdo con el artículo 103 de la LFCE, el agente económico o individuo podrá acogerse 

al Programa de Inmunidad siempre y cuando “I. Sea el primero, entre los Agentes 

Económicos o individuos involucrados en la conducta, en aportar elementos de convicción 

suficientes que obren en su poder y de los que pueda disponer y que a juicio de la Comisión 

permitan iniciar el procedimiento de investigación o, en su caso, presumir la existencia de 

la práctica monopólica absoluta; II. Coopere en forma plena y continua en la sustanciación 

de la investigación y, en su caso, en el procedimiento seguido en forma de juicio, y III. 

Realice las acciones necesarias para terminar su participación en la práctica violatoria de 

la Ley.” 

Así como en los artículos 114, 115 y 116 de las Disposiciones Regulatorias de la LFCE, los 

cuales se encuentran en la sección novena del capítulo “Del procedimiento para solicitar el 

beneficio establecido en el artículo 103 de la Ley”.122 

                                                           
122 Los cuales establecen los siguientes: ARTÍCULO 114. El procedimiento para solicitar el beneficio a que se 

refiere el artículo 103 de la Ley, se tramitará conforme a las siguientes bases: I. El interesado debe realizar su 

solicitud por medio de correo de voz al número telefónico y/o correo electrónico que la Comisión indique en 

su sitio de Internet, en el cual señalará su voluntad de acogerse al beneficio, el mercado, así como los bienes o 

servicios objeto de la solicitud y los datos que considere convenientes para realizar el contacto personal con 

relación a su solicitud. La Autoridad Investigadora asignará un número de clave que identifique la solicitud 

presentada. Las comunicaciones que el interesado realice posteriormente se harán directamente con la unidad 

administrativa correspondiente, sin ingresar por la oficialía de partes de la Comisión y con su número de clave. 

Las solicitudes que sean tramitadas por medios distintos a los antes precisados se tendrán por no presentadas, 

sin perjuicio de que se puedan presentar con posterioridad conforme a los medios señalados; II. Una vez recibido 

el mensaje por cualquiera de los medios indicados anteriormente, la Autoridad Investigadora debe comunicarse 

con el interesado, dentro de los cinco días siguientes, para informarle el día, hora y lugar en que debe acudir a 

efecto de que el solicitante entregue la información y documentos con los que cuenta. En caso de no acudir, la 

Autoridad Investigadora, al día siguiente, cancelará la solicitud y la clave correspondiente. La Autoridad 

Investigadora debe atender las solicitudes por orden de presentación y no debe evaluar alguna otra antes de 

haberse pronunciado sobre una anterior; III. En un plazo de cuarenta días, prorrogables hasta por cuatro 

ocasiones, la Autoridad Investigadora revisará la información proporcionada a fin de determinar si la misma 

permite iniciar el procedimiento de investigación o presumir la comisión de una práctica monopólica absoluta; 

y IV. La Autoridad Investigadora debe comunicar al interesado si la información es suficiente, el orden 

cronológico de su petición y, en su caso, el porcentaje de reducción de la multa que podría resultar aplicable. 

Asimismo, debe informar al interesado si la información no es suficiente y, por tanto, la Autoridad Investigadora 

debe cancelar la solicitud, la clave y devolver la información. La información aportada sólo será utilizada para 

los efectos previstos en el artículo 103 de la Ley. ARTÍCULO 115. Para dictar la resolución a que se refiere el 
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A finales del 2015 la COFECE publicó la “Guía del Programa de Inmunidad y Reducción 

de Sanciones” en donde se explica cómo funciona el Programa de Inmunidad con el fin de 

que funcionara de una manera más efectiva, tomando en cuenta la Guía publicada 

anteriormente. En la nueva Guía se estable: cómo es que se reciben, analizan y resuelven las 

solicitudes hechas por los agentes económicos al Programa de Inmunidad con el fin de 

obtener inmunidad y reducción en las sanciones. 

Así, el Programa de Inmunidad de la COFECE permite que un agente económico pueda 

recibir una reducción de la sanción, que, en el caso de ser partícipe de una PMA recibiría. 

Para ello, es necesario que el agente económico que solicite adherirse al programa: i) así lo 

solicite expresamente ante la COFECE; ii) reconozca su participación en esa práctica; iii) 

presente información en donde compruebe que llevo a cabo dichas conductas ante la 

autoridad; iv) coopere plena y continuamente con la COFECE, y v) termine su participación 

en la conducta ilegal.123 

Asimismo, la LFCE establece que las conductas incluidas en el Programa de Inmunidad son 

las PMA o cárteles. Las cuales son, como se mencionó anteriormente, aquellos contratos, 

convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo 

objeto o efecto sea cualquiera de los siguientes: fijación y/o manipulación de precios, 

restricción de oferta, segmentación de mercados, concertación de posturas e intercambio de 

información cuyo objeto sea el de llevar a cabo las prácticas antes mencionadas. 

Además, la COFECE reconoce que es importante que los solicitantes tengan presente que su 

actuación se rige por los siguientes dos principios:124  

                                                           
párrafo segundo del artículo 103 de la Ley y el Pleno considere procedente la reducción de la sanción 

correspondiente, la Comisión tomará en cuenta el orden cronológico de la presentación de la solicitud de dicho 

beneficio y la cooperación que haya brindado el Agente Económico en la sustanciación de la investigación y 

en el procedimiento seguido en forma de juicio. ARTÍCULO 116. Sólo se pueden solicitar los beneficios 

previstos en el artículo 103 de la Ley hasta antes de la emisión del acuerdo de conclusión de la investigación. 

El solicitante debe señalar a los individuos que deban recibir el mismo beneficio de la reducción de sanción que 

le corresponda y hayan participado directamente en prácticas monopólicas absolutas, en su representación o por 

su cuenta y orden. 
123COFECE, Guía del Programa de Inmunidad y Reducción de Sanciones 
124 COFECE (2016), El Programa de Inmunidad de la Comisión Federal de Competencia Económica a 10 años 

de su implementación: ¿Cuál ha sido el impacto?, recuperado de  

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/celebra-cofece-10-an-os-del-programa-

de-inmunidad  

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/celebra-cofece-10-an-os-del-programa-de-inmunidad
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/celebra-cofece-10-an-os-del-programa-de-inmunidad
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i) Reciprocidad, la cual se refiere a la correspondencia mutua que debe de existir entre 

los sujetos. Es así como se espera que los agentes económicos cooperen de manera 

continua y constante durante el trámite de la solicitud, durante la investigación y 

durante el procedimiento seguido en forma de juicio, y  

ii) Confidencialidad, la cual establece la obligación que tiene la autoridad de guardar 

confidencialidad respecto de la identidad del agente económico que busca adherirse 

al programa, mientras que el agente económico tiene la obligación correlativa de 

confidencialidad respecto de la información que entrega a la COFECE, así como de 

la solicitud misma.    

Para la COFECE los beneficios del Programa de Inmunidad se traducen en la generación de 

ahorros derivados de menores costos de la recolección de información, la cual sin dicho 

programa sería difícil de que la autoridad se allegara derivado de la secrecía con la que se 

manejan los carteles, además de que permite acortar el tiempo destinado a las 

investigaciones.125 

Además, ante la dificultad de detectar la presencia de un cártel, este instrumento representa 

la posibilidad de que los participantes de estas prácticas generen evidencias tangibles y su 

detección se facilite.126  

La Red Internacional de Competencia (ICN, por sus siglas en inglés) ha establecido que los 

beneficios derivados del Programa de Inmunidad son los siguientes: 127  i) disuasión: la 

participación de los agentes económicos se hace menos atractiva ya que existe la posibilidad 

que otro participante delate el acuerdo ante las autoridades se hace más latente, ii) detección: 

le permite a las autoridades identificar cárteles a través de la información presentado por los 

solicitantes, iii) sanción: le permite a la autoridad tener una mayor eficacia en la aplicación 

de sanciones al contar con mayor y mejor evidencia sobre el cártel que de otra manera sería 

muy difícil obtener, iv) cese: los cárteles detienen su operación ya que uno o más 

participantes lo delatan o por el miedo de que alguien más lo haga y v) cooperación: facilita 

                                                           
125 MENA, C., MÉNDEZ Laura A., Roldán, José. (2015). “Derecho de la Competencia en México”. México: 

Porrúa. 
126GRAY, A., NGUYEN, B., et.al. (2013), The Prodigal Corporation: an Analysis on the Effectiveness of the 

ACCC's Immunity Policy for Cartel Conduct en Australian Economic Papers, No.1, Vol. 52. 
127 Anti-cartel Enforcemente Manual, International Competitios Network (ICN), 2014 p.4 
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la cooperación entre las autoridades de competencia internacionales ya que el solicitante 

señala en qué otras jurisdicciones se ha adherido al programa y que otorgue a la autoridad un 

waiver128 permitiendo la comunicación  entre dichas autoridades. 

La ICN reconoce algunas de las mejores prácticas internacionales que los programas de 

inmunidad deben de seguir.129 Dichas prácticas son seguidas por el Programa de Inmunidad 

en México y se enlistan a continuación:130  

 Se permite el tratamiento de inmunidad cuando el solicitante facilita a la agencia de 

competencia la posibilidad de probar un cártel.  

 Se permite el tratamiento de inmunidad, tanto cuando la autoridad de competencia 

tenga conocimiento de la conducta, pero no cuente con la información suficiente para 

probarlo, como cuando no está al tanto.  

 Utilizar el sistema de marcadores en las aplicaciones y permitir prórrogas en los 

requerimientos de información sin que el agente económico pierda el marcador.  

 Asegurar que los marcadores y prórrogas mantengas incentivos en los participantes 

de la práctica para reportar su conducta.  

 Incluir en los requisitos completa transparencia de la información. 

 Conceder reducciones subsecuentes solicitantes al programa 

 Fomentar, cuando sea aplicables a los agentes económicos para aplicar a los 

programas de inmunidad de otras jurisdicciones.  

 Fomentar el use de waivers para permitirle a la agencia la posibilidad de discutir la 

investigación con otras agencias de otras jurisdicciones.  

 Mantener la identidad del solicitante enteramente confidencial. 

                                                           
128 Un waiver es un escrito de autorización por medio del cual, el solicitante tiene la opción de hacer excepciones 

a la obligación de confidencialidad de la COFECE en cuanto a la identidad, procedimientos e información y/o 

documentos, con la finalidad de que la Dirección General de Prácticas Monopólicas Absolutas esté en 

posibilidades de acercarse a autoridades de competencia en otras jurisdicciones para discutir temas relacionados 

con la solicitud de adhesión al programa.  
129Anti-cartel Enforcemente Manual, International Competitios Network (ICN), 2014 p.4 
130COFECE (2016), El Programa de Inmunidad de la Comisión Federal de Competencia Económica a 10 años 

de su implementación: ¿Cuál ha sido el impacto?, recuperado de  

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/celebra-cofece-10-an-os-del-programa-

de-inmunidad  

  

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/celebra-cofece-10-an-os-del-programa-de-inmunidad
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/celebra-cofece-10-an-os-del-programa-de-inmunidad
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 Tener transparencia y certeza respecto de los requisitos para aplicar al programa, así 

como de los procedimientos y condiciones y responsabilidades que conllevan 

adherirse al programa 

 Dejar en claro la política de inmunidad tanto en materia penal como en materia civil.  

 Preguntar a los agentes económicos si han aplicado a otros programas de inmunidad 

y cuáles han sido las condiciones que les han impuesto.  

 Fomentar y promover el Programa de Inmunidad. 

3.6 ¿Cómo adherirse al Programa de Inmunidad?  

De acuerdo con la “Guía del Programa de Inmunidad y Reducción de Sanciones” publicada 

por la COFECE el programa consta de tres etapas consecutivas: 131  

Etapa 1. Solicitud para ingresar al Programa de Inmunidad 

Las personas que pueden adherirse al Programa de Inmunidad de acuerdo con la LFCE son 

aquellas personas morales que hayan incurrido en una PMA, estén incurriendo en una PMA, 

o haya o estén coadyuvando, propiciando, induciendo o participando en la comisión de una 

PMA.  

En el caso de que la adhesión al Programa de Inmunidad se haya solicitado por una persona 

moral, los beneficios serán extendidos a otras personas físicas o morales que sean parte del 

mismo grupo de interés económico132, las cuales sean señaladas por la persona moral que se 

adhiere al Programa de Inmunidad y tendrán la obligación de participar plenamente con la 

COFECE a lo largo de la investigación. 

También se podrán adherir al Programa de Inmunidad las personas físicas que hayan o estén 

participando en una PMA en representación o por cuenta y orden de personas morales y 

hayan o estén coadyuvando, propiciando, induciendo o participando en la comisión de una 

PMA. 

Las solicitudes pueden recibirse en cualquier momento, ya sea por correo de voz o por correo 

electrónico. Sin embargo, es recomendable que el agente económico se acerque a la COFECE 

                                                           
131 COFECE, Guía del Programa de Inmunidad y Reducción de Sanciones 
132 Como por ejemplo empresas subsidiarias, empleados, ex empleados, representantes y agentes.  
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una vez que tenga las pruebas para comprobar la existencia del cártel y antes de que la 

investigación llegue a término.  

La solicitud debe incluir los siguientes elementos para poder ser aceptada: i) identidad del 

solicitante, ii) la manifestación expresa de su voluntad de ingresar al Programa de Inmunidad, 

iii) datos para que la COFECE pueda comunicarse con el solicitante y iv) la industria o el 

mercado y/o bienes y servicios objeto de la solicitud.  

Las solicitudes se atenderán en orden cronológico y no se le podrá dar respuesta a una 

solicitud sin antes habérsela dado a la anterior, esto se hace asignándole una clave 

alfanumérica para tener un orden cronológico. Después, se otorgará un marcador el cual 

garantiza el lugar del solicitante, si es que se considera que aportó lo necesario para iniciar 

una investigación o apartó información sobre una que ya está en curso. 

Posteriormente, se celebra una reunión con el solicitante, de la cual se levanta un acta para 

dejar constancia de su celebración, en donde se hará la entrega de la información pertinente 

que compruebe su participación en una PMA. A manera de ejemplificar la información que 

el solicitante debe de entregar a la COFECE se encuentra: i) una descripción del bien o 

servicio del que se trate incluyendo su uso; ii) características y precio, y iii) una descripción 

exhaustiva de cómo se lleva a cabo el acuerdo colusorio, describiendo las conductas que se 

llevan a cabo. 

El solicitante podrá presentar correos electrónicos, memorandos, reportes de actividades, 

minutas, listas de asistencia a reuniones, etc. con el fin de respaldar su participación en el 

acuerdo y la existencia de éste. Además, deberá de identificar a las personas físicas o morales 

que participen en el acuerdo, la duración del mismo, un glosario de términos especializados 

y la identificación de información relevante de la cual el solicitante no pueda allegarse. 

En el caso de que la PMA tenga alcance internacional, entonces el solicitante deberá de 

entregar la información que compruebe la materialización de la conducta en el territorio 

nacional, presentar la autorización del waiver, por medio del cual el solicitante haga 

excepciones al acuerdo de confidencialidad de la COFECE en relación con la identidad, 

procedimiento e información y/o documentos, con el fin de que la Autoridad Investigadora 
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de la COFECE pueda acercarse a otras autoridades de competencia en relación con la 

solicitud. 133 

Existen dos tipos de autorizaciones por medio de las cuales la COFECE puede compartir 

información con otras autoridades de competencia: la autorización procesal o procedural 

waiver, la cual solo se limita a compartir la identidad del solicitante e información procesal 

relacionada con su solicitud y la autorización completa o full waiver, la cual además permite 

compartir información sustantiva de la solicitud. 

De la información presentada por el solicitante en dicha reunión, la Autoridad Investigadora 

deberá concluir si dicha información permite iniciar el proceso de investigación o la 

presunción de una o varias PMA.  

Concluida la evaluación de la información presentada, la Autoridad Investigadora notificará 

al solicitante alguno de los siguientes acuerdos: Acuerdo de cancelación y clave de 

solicitud134 o Acuerdo condicional de Inmunidad.135 

En este último acuerdo se indica el orden cronológico en el que se presentó la solicitud, el 

porcentaje de reducción de la multa, que en el caso de que se sancione, se aplicará. Con la 

emisión de cualquiera de dichos acuerdos concluiría la Etapa 1.  

Etapa 2. De la investigación 

En el acuerdo condicional de inmunidad se presentan las obligaciones de cooperación plena, 

que, de manera resumida se presentan a continuación: i) la terminación del solicitante en la 

PMA, a menos que la Autoridad Investigadora indique lo contrario; ii) resguardar la 

información presentada a la Autoridad Investigadora en el trámite la solicitud de adhesión al 

Programa de Inmunidad, hasta que se publique el acuerdo de inicio de la  investigación; iii) 

la entrega oportuna y en los plazos acordados de la información y documentos que sean 

                                                           
133 COFECE, Informe sobre la consulta pública del Anteproyecto de Guía de Programa de Inmunidad y 

Reducción de Sanciones”. 
134 Un acuerdo de cancelación de clave y solicitud se emite cuando la información y documentos no sean 

suficientes para el inicio de una investigación o la presunción de la existencia de una PMA. 
135 Se emite un acuerdo condicional de Inmunidad cuando la información y documentos sean suficientes para 

el inicio de una investigación o la presunción de una PMA. Este acuerdo otorga los beneficios del Programa de 

Inmunidad de manera condicional, por lo que, para que los beneficios sean otorgados al solicitante de manera 

definitiva, deberá cooperar de manera plena y continua con la Autoridad. 
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requeridos a lo largo de la investigación; iv) permitir y cooperar en las diligencias que la 

Autoridad  Investigadora decida realizar, como son visitas de verificación, comparecencias, 

y notificaciones de diversos actos; v) realizar, en la medida de los posible, las acciones para 

que los demás participantes en la PMA cooperen en el momento que sean citados a declarar 

o se les requiera información y documentos en los personal, y vi) no destruir, falsificar u 

ocultar información.  

Toda la información que se le entregue a la COFECE pasará a ser parte de un expediente por 

separado a aquel que el que se tramita o llegara a tramitar la investigación. 

En el caso de que el solicitante no coopere de manera plena y continua la Autoridad 

Investigadora emitirá un Acuerdo que revoca los beneficios del Programa de Inmunidad, el 

cual se le será notificado por escrito. La información que haya sido entregada no será devuelta 

y podrá ser usada en el dictamen de probable responsabilidad. 

Etapa 3. De la resolución 

Una vez terminada la Etapa 2, se da paso al procedimiento seguido en forma de juicio, el cual 

da inicio con el emplazamiento a los probables responsables mediante la notificación a cada 

uno de ellos del dictamen de probable responsabilidad.  

Las obligaciones del solicitante en esta etapa son: i) no negar directa o indirectamente 

pruebas que demuestren su participación en la conducta; ii) aportar pruebas y/o documentos 

supervenientes que sean útiles para el procedimiento seguido en forme de juicio; iii) permitir 

la realización de las diligencias y actuaciones de la Secretaría Técnica de la COFECE 

incluyendo notificaciones, y v) no destruir, falsificar u ocultar información. 

Una vez que el Pleno de la COFECE emita la resolución definitiva, se determinaran los 

beneficios sobre la cooperación del Solicitante en el Procedimiento seguido en forma de 

juicio. 

Desde el punto de vista del solicitante los beneficios que brinda el Programa de Inmunidad, 

una vez que al agente económico ya se le otorgó la inmunidad, son escalonados. Es decir, 

que la primera persona, ya sea directamente o a través de su representante legal, que solicite 

el ingreso al Programa de Inmunidad y aporte a la autoridad los elementos necesarios que le 
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permita iniciar la investigación para comprobar la existencia de un acuerdo colusorio, 

entonces tendrá la mayor reducción de sanciones administrativas. Sin embargo, aunque un 

agente económico no sea el primero en solicitar la inmunidad y acercarse a la autoridad, los 

siguientes agentes económicos que lo hagan podrán obtener beneficios importantes ya que el 

Programa de Inmunidad no contempla un número limitado de solicitantes.136 

Los beneficios serán de la siguiente manera:   

Primer 

solicitante 

Reducción máxima del 

importe de multas 

administrativas 

Dispensa de sanciones de 

inhabilitación 

No existirá 

responsabilidad 

penal 

Segundo 

solicitante 

Reducción de entre el 30% y 

el 50% del importe de multas 

administrativas 

Dispensa de sanciones de 

inhabilitación 

No existirá 

responsabilidad 

penal 

Tercer 

solicitante 

Reducción de entre el 20% y 

el 30% del importe de multas 

administrativas 

Dispensa de sanciones de 

inhabilitación 

No existirá 

responsabilidad 

penal 

Del cuarto 

solicitante 

en adelante 

Reducción de hasta el 20% de 

las multas administrativas 

Dispensa de sanciones de 

inhabilitación 

No existirá 

responsabilidad 

penal 

 

La resolución definitiva se realizará con base en el acuerdo condicional de inmunidad emitido 

por la Autoridad Investigadora, la evaluación de la Autoridad Investigadora de cooperación 

del solicitante durante la investigación y, por último, en la evaluación del Pleno respecto de 

la cooperación por parte del Solicitante durante el procedimiento seguido en forma de juicio. 

En el caso de que se determine que el solicitante no coopero adecuadamente con la COFECE 

el Pleno, podrá revocar los beneficios del programa y usará la información que obra en el 

expediente en contra del solicitante y podrá imponer las sanciones correspondientes. 

 

                                                           
136 COFECE, Guía del Programa de Inmunidad y Reducción de Sanciones 
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3.5 Estadísticas del Programa de Inmunidad en México 

Como se mencionó anteriormente, en el año 2006 surge el Programa de Inmunidad en 

México, el cual se vio fortalecido con las reformas a la LFCE en el 2001. Desde su 

implementación y hasta el 2010, se presentó un 13.3% del total de las solicitudes relacionadas 

con programa.137 

Específicamente, del 2006 al 2012 se llevaron a cabo un total de 61 solicitudes de adhesión 

al programa de las cuales 45 se llevaron a cabo después de la aprobación de las reformas a la 

LFCE de 2011, resaltando que solo el 42.6% de las solicitudes se realizaron en el 2012.138   

Una de las reformas que se le realizaron a la LFCE y que permitieron los resultados antes 

descritos, fue la instrumentación de las visitas de verificación. Las cuales tienen como 

objetivo recabar información sobre probables prácticas monopólicas o concentraciones 

ilegales en los domicilios de los agentes económicos.139   

La implementación de las visitas de verificación coincidió con el aumento de solicitudes de 

adhesión al programa. Esto resulto ser así, puesto que a partir de ese momento la COFECE 

contaba con más herramientas para la pronta detección de los cárteles, lo que creaba una 

mayor desconfianza entre los propios miembros del cártel.  

Así, se crean incentivos para que los agentes inmersos en el cartel aporten información. 

Nótese que la recolección de la información mediante una visita de verificación, equivale al 

momento en el que en el dilema del prisionero existe incertidumbre sobre la información que 

cualquier otro de los participantes en el cartel haya aportado a la autoridad. 

A partir de la creación de la COFECE como un órgano autónomo, del 100% de las solicitudes 

hechas hasta el momento, un 43% corresponden al periodo que va de enero de 2014 a 

septiembre de 2016.140 Lo anterior nos da indicios que el Programa de Inmunidad es cada 

                                                           
137 Informe Anual de la Comisión Federal de Competencia, 2012. 
138Informe Anual de la Comisión Federal de Competencia, 2012. 
139 Las visitas de verificación se establecen en el artículo 75° de la LFCE.  
140 COFECE (2016), El Programa de Inmunidad de la Comisión Federal de Competencia Económica a 10 años 

de su implementación: ¿Cuál ha sido el impacto?, recuperado de  

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/celebra-cofece-10-an-os-del-programa-

de-inmunidad 

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/celebra-cofece-10-an-os-del-programa-de-inmunidad
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/celebra-cofece-10-an-os-del-programa-de-inmunidad
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vez más utilizado por los agentes económicos que participan en cártel y que deciden delatar 

su participación ante la COFECE lo cual se debe a las multas cada vez mayores impuestas 

por la participación en el cártel. 

Para el 2016 se habían presentado un total de 113 solicitudes de adhesión al programa las 

cuales se ubicaban en los siguientes sectores:141  

Sector Porcentaje 

Agricultura, ganadería, aprovechamiento 

forestal, pesca y caza 
2.7% 

Comercio al por menor 3.6% 

Industria manufacturera (principalmente 

automotriz) 
64.86% 

Información en medios masivos 0.9% 

Servicios de salud y asistencia social 10.81% 

Servicios financieros y de seguros 4.5% 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de 

bienes muebles e intangibles 
1.8% 

Transportes, correos y almacenamiento 10.81% 

TOTAL 100% 

 

Aunado a lo anterior las estadísticas muestran que de las 113 solicitudes de adhesión al 

programa sólo el 8.11% de las solicitudes de 2006 a la fecha sirvieron para detectar una PMA, 

el 16.22% de las investigaciones que se iniciaron por oficio fueron derivadas del Programa 

de Inmunidad; una vez iniciada la investigación en 10.81% se presentó una solicitud de 

adhesión y el 6.31% de las solicitudes presentadas terminaron en sanción. 142  

                                                           
141 COFECE (2016), El Programa de Inmunidad de la Comisión Federal de Competencia Económica a 10 años 

de su implementación: ¿Cuál ha sido el impacto?, recuperado de  

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/celebra-cofece-10-an-os-del-programa-

de-inmunidad   
142 COFECE (2016), El Programa de Inmunidad de la Comisión Federal de Competencia Económica a 10 años 

de su implementación: ¿Cuál ha sido el impacto?, recuperado de  

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/celebra-cofece-10-an-os-del-programa-

de-inmunidad 

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/celebra-cofece-10-an-os-del-programa-de-inmunidad
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/celebra-cofece-10-an-os-del-programa-de-inmunidad
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/celebra-cofece-10-an-os-del-programa-de-inmunidad
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/celebra-cofece-10-an-os-del-programa-de-inmunidad
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CAPÍTULO 4: Análisis de las investigaciones iniciadas por efecto del 

Programa de Inmunidad 

4.1 Introducción 

Este último capítulo se enfocará en discutir algunas de las investigaciones que se iniciaron 

por el Programa de Inmunidad. Para cada una de las investigaciones discutidas, se 

identificarán los elementos facilitadores de los cárteles como: la concentración de mercado, 

la diferenciación de bien o servicio que ofrecen las empresas, las condiciones de entrada a la 

que los potenciales entrantes de deben de enfrentar, la volatilidad de la demanda de los 

productos que son ofrecidos en el mercado, la transparencia de los precios, así como el 

intercambio de información y, por último, la concentración de los compradores.  

En concreto, se analizarán tres casos: compresores herméticos, balastros y transporte de 

pasajeros en Chiapas. Todos ellos iniciados o investigados en alguna parte mediante 

solicitudes de adhesión al Programa de Inmunidad. 

En la sección 4.2, se discutirá la investigación sobre compresores herméticos, la cual fue 

considerada como un cártel internacional, ya que los acuerdos se llevaron a cabo en Brasil y 

Europa, sin embargo, los efectos de dichos acuerdos se vieron reflejados en el mercado 

mexicano. En la sección 4.3, se hace mención a la investigación sobre balastros en la cual 

hubo dos solicitudes de inmunidad. Finalmente, en la sección 4.4, se discute el caso de 

transporte en Chiapas, en el cual para la formación del cartel se necesitó que las leyes locales 

facilitaran la colusión. 

4.2 Compresores herméticos: un acuerdo internacional  

Derivado de la solicitud hecha por un agente económico, la CFC se allegó de información 

respecto de una serie de conductas en las que el solicitante había participado y que 

probablemente constituían una PMA. 

Al respecto, en otros países se denunció la existencia de las mismas prácticas. Así, en Brasil, 

Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea se llevaron a cabo investigaciones similares que 
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a la que llevaba a cabo la CFC, las cuales se dieron al mismo tiempo e iniciaron de igual 

manera por el Programa de Inmunidad.143  

En Estados Unidos, el DOJ confirmó la existencia de una investigación por posibles PMA en 

la industria de los compresores herméticos, ésta investigación inició por la adhesión al 

programa de inmunidad de Estados Unidos de la empresa Tecumseh. Por lo que la 

investigación se llevó en conjunto con las autoridades de Brasil y la Unión Europea. 

En el caso de Europa, en 2009, la autoridad de competencia anunció que tenía motivos para 

iniciar una investigación por prácticas anticompetitivas e inició con visitas de inspección144 

en las empresas controladas por DANFOSS, WCORP, ACC y PANASONIC.  

Mientras que, en Brasil, en 2009, se llevaron a cabo redadas y visitas de inspección a 

empresas dedicadas a la producción de compresores herméticos, así como en las casas de los 

funcionarios de las empresas investigadas por conductas anticompetitivas.145 

Las conductas investigadas consistían en acuerdos para fijar los precios de los compresores 

herméticos, que forman parte de refrigeradores de uso residencial y comercial a nivel global 

en el territorio nacional, además de intercambio de información entre ejecutivos y empleados 

pertenecientes a los agentes económicos involucrados. El intercambio de información 

consistió en llamadas telefónicas, así como coreos electrónicos y reuniones que fueron 

llevadas a cabo en Brasil y Europa. Si bien, las conductas no se llevaron a cabo en territorio 

nacional si tuvieron efectos en el mercado mexicano.146 

La información presentada por el solicitante a la CFC, fue suficiente para iniciar de oficio 

una investigación el día 10 de junio de 2009, la cual se identificó bajo el número de 

expediente IO-002-2009.147 En dicha investigación, el mercado investigado fue: el mercado 

de la producción, distribución, y comercialización de compresores herméticos en territorio 

                                                           
14310 años del Programa de Inmunidad. Jornada por la Competencia. 24 de octubre. 2016 
144 En México son conocidas como visitas de verificación. 
145  Dicha investigación se puede consultar en la siguiente página web: 

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/resoluciones-y-opiniones 
146 10 años del Programa de Inmunidad. Jornada por la Competencia. 24 de octubre. 2016 
147 Resoluciones y Opiniones COFECE, recuperado en https://www.cofece.mx/cofece/index.php/resoluciones-

y-opiniones 
 

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/resoluciones-y-opiniones
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/resoluciones-y-opiniones
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/resoluciones-y-opiniones
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nacional. Dicha investigación se realizó para el periodo del 19 de junio de 2004 al 2 de julio 

de 2010, fecha en la que se dictó el acuerdo de conclusión de la investigación realizada.  

Al finalizar la investigación, la conclusión alcanzada fue que: las acciones de las empresas 

involucradas tuvieron como efecto: impedir el proceso de competencia y libre concurrencia 

al fijar, manipular, elevar y mantener o estabilizar los precios de los compresores herméticos, 

utilizados principalmente en el sector residencial y comercial a nivel global en territorio 

nacional, mediante contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos 

competidores entre sí durante el periodo investigado, además del intercambio de información 

comercial relacionada con clientes, costos, capacidad de producción, volúmenes y precios de 

venta de compresores herméticos entre los ejecutivos  y empleados  de las empresas 

denominadas como: EMBRACO, DANFOSS, TECUMSEH BRASIL, ACC y 

PANASONIC.  

En cuanto a los factores que pudieron facilitar la colusión, en este caso, podemos ubicar que 

se utilizaron las ferias, eventos mundiales, asociaciones y cámaras a los cuales asistían las 

empresas como espacio para poder intercambiar información sobre el mercado mundial de 

los compresores herméticos y así llegar a posibles acuerdos. Además, se tiene conocimiento 

de que existió intercambio de información sensible relacionada con clientes, costos, 

capacidad de producción, volúmenes y precios de ventas de los compresores entre los 

competidores que formaron parte del acuerdo.  

Destaca que, también existió transparencia en los precios, ya que los agentes económicos 

enviaban cartas a los clientes explicando la situación del mercado, así como el motivo y 

necesidad de aplicar dichos aumentos, en donde se evidenciaba claramente la intención que 

se buscaba con los acuerdos y los intercambios de información.  

La pérdida en eficiencia ocasionada por el posible cártel, estaría conformada por todas 

aquellas unidades que se dejaron de producir en el mercado, aun cuando esto sea eficiente, 

como resultado del comportamiento no competitivo que llevaron a cabo los agentes 

económicos que formaron parte del acuerdo.  

La CFC determinó que la acción llevada a cabo por el cártel internacional tuvo efectos en el 

mercado nacional, ya que dichos acuerdos tenían como objeto fijar el precio de los 
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compresores herméticos por encima de su nivel competitivo, por lo tanto, se considera que 

los productos fueron importados con un sobreprecio, es decir, la diferencia entre el precio en 

el que se vendió y el precio al que se hubiera vendido en el caso de que no hubiera existido 

dicho acuerdo. Así, en el caso de las importaciones, el sobreprecio es pagado por los 

compradores nacionales lo que daña a la economía nacional.  

Dicho lo anterior, la COFECE procedió a sancionar a las empresas con fundamento en el 

artículo 35 fracciones II, IX y 36 de la LFCE de la siguiente manera: 

Agente económico Monto de la sanción Agente económico Monto de la sanción 

Whirpool $89,970,00.00 Embraco México $1,362,760.00 

ACC $475,806.70 Embraco North America $1,362,760.00 

Panasonic $89,970,00.00 Tecumseh Products 

Company 
$1,362,760.00 

Tecumseh Brasil $38,769,263.74 

 

No obstante, los productores que adquieren los compresores herméticos para fabricar el 

producto final, en este caso los refrigeradores, fueron quienes se vieron afectados por esta 

práctica de manera directa. Sin embargo, aquellos que adquieren el bien final, se ven 

afectados de manera indirecta pues compran un producto el cual fue fabricado con un insumo 

con sobreprecio. 

Ya que, en un escenario de mercado competido, mientras más bajo sea el precio de los 

insumos intermedios, menor será el precio de los bienes finales, que en este caso son los 

refrigeradores vendidos y fabricados en México. 

Lo anterior complica el cálculo para conocer cuál fue el efecto causado en el mercado y el 

daño a los consumidores, tanto de manera directa como de manera indirecta, por tener un 

insumo intermedio con precio cartelizado.  

Aunado a lo anterior, no se cuenta con información pública suficiente para que la CFC 

pudiera detectar específicamente un aumento generalizado en el precio de los compresores 

herméticos, lo que resulta indispensable para que la COFECE genere señales al mercado que 

cuenta con las herramientas suficientes para la pronta detección de PMA y se generen 

incentivos para que los agentes económicos busquen adherirse al programa.  
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La gráfica siguiente muestra la inflación y el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) 

de los refrigeradores del 2000 al 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Disponibles en:  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/INPP_CAB2012.aspx 

Podemos observar que efectivamente existió un aumento en el INPP de los refrigeradores, 

mientras que la inflación se mantuvo relativamente estable, a excepción de un aumento entre 

los meses de septiembre y octubre de 2008 el cual probablemente podría derivar de la crisis 

que tuvo lugar en ese año. 

Sin embargo, es importante mencionar que de información pública solo contamos con datos 

del INPP para el producto final del cual forman parte los compresores herméticos, los 

refrigeradores, lo que no necesariamente reflejaría el cartel antes descrito.  

Lo anterior, es muy común que suceda cuando se quiere medir el impacto de un cartel en 

insumos intermedios, además hace complicado realizar un análisis del aumento en el precio 

de los compresores herméticos que nos ayude a realizar un contra factual del mercado en 

donde sí se llevó acabo la práctica y en otro donde se excluyera la misma.   

Un punto importante para destacar es que si bien, la práctica debió de haber acabado al 

momento en que se sancionó a los agentes económicos que participaron en la práctica no 

observamos una disminución en el INPP de los refrigeradores, al contrario, este índice 

muestra que los precios van en aumento.  
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En este caso, podríamos llegar a la conclusión que el cese de la práctica no necesariamente 

va a reflejar beneficios al consumidor, incluso, que no existe ningún elemento que señale que 

el precio regresará a los niveles de competencia.  

4.3 Balastros: dos solicitudes de adhesión al Programa de Inmunidad  

El 17 de marzo de 2012 inició la CFC una investigación de oficio bajo el número de 

expediente IO-002-2011,148 en el mercado de producción, distribución y comercialización de 

dispositivos de transformación y/o control de corriente eléctrica utilizados para la 

iluminación, conocidos como balastros en territorio nacional149 derivado de que el 10 de 

septiembre del 2009 se recibió la primera solicitud de adhesión al Programa de Inmunidad 

con el objeto de poder acreditar las fracciones I y IV del artículo 9 ° de la LFCE. Mientras 

que, una segunda solicitud de adhesión se recibió el 24 de febrero de 2012 aportando 

elementos adicionales a los que ya contaba la CFC.  

Ambas solicitudes aportaron elementos en donde se acreditaba que Lumisistemas, Sola 

Basic, Osram y MR, a través de sus representantes legales habían incurrido en una PMA. 

Dicha práctica consistía en el intercambio de información general de precios de los balastros 

para lámparas incluyendo, incrementos a los mismos, así como los márgenes de ganancia, 

con el objeto de fijar, concertar y manipular los precios de los balastros. Además, los agentes 

económicos con excepción de Osram, a través de sus representantes realizaron acuerdos con 

el objeto y efecto de coordinar posturas o la abstención respecto de diversas licitaciones 

públicas para la adquisición de balastros. 

Lo anterior, se realizaba con la supervisión de Eletec, quien por orden de Lumisistemas 

supervisaba los precios de Sola Basic, MR y Osram, con la finalidad de comprobar que se 

estaban cumpliendo los acuerdos hechos en la mesa de negociación.  

                                                           
148  Dicha investigación se puede consultar en la siguiente página web: 

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/resoluciones-y-opiniones 

 
149 Los balastros son un dispositivo electromagnético, electrónico, híbrido necesario para encender y controlar 

correctamente el flujo de la corriente a las fuentes de luz por descarga de gas. 

 
 

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/resoluciones-y-opiniones
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Entre los factores que facilitaron la colusión, encontramos que existía un alto grado de 

concentración de mercado, siendo Lumisistemas y Sola Basic las proveedoras principales de 

balastros, con participaciones de mercado del 47% y 40%. 

Además, durante la investigación se ubicó que los agentes: Lumisistemas, Sola Basic y 

Osram pertenecen a la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas. Dicha cámara agrupa a 

distintas industrias manufactureras de equipo eléctrico, lo que podría propiciar un punto de 

reunión para que los agentes económicos pudieran compartir información reservada de sus 

empresas.  

Otro factor, que jugó un papel importante para que los agentes económicos pudieran 

coludirse con facilidad, fue que los balastros ofertados en el mercado eran productos 

homogéneos.  

Es importante destacar que, los balastros son considerados como bienes complementarios ya 

que sin el balastro es imposible que las lámparas funcionen. En teoría, los bienes 

complementarios influyen en la demanda de los bienes que complementan y en este sentido 

afectan al mercado relacionado y a los consumidores finales.  

El procedimiento que llevó a cabo la COFECE concluyó con la impartición de sanciones 

sancionando a quienes participaron como coadyuvantes y en nombre y representación con un 

total de $119,947, 476.60 M.N., monto que se dividió de la siguiente manera:150  

Agente económico Monto de la sanción Agente económico Monto de la sanción 

Lumisistemas $41,162,746.10 Alejandro Rodríguez $12,335.50 

Sola Basic $73,005,000.00 James Catán $2, 944,535.00 

Alejandro Lozano $1,460,100.00 Eletec $1,362,760.00 

 

Este caso resulta relevante, puesto que el hecho de que la práctica se dio en un elemento 

complementario de los sistemas de iluminación o lámparas, trae consigo que el precio final 

de la lámpara con balastro sea superior a otros productos con funcionalidad similar. Si el 

precio del balastro se eleva, el consumidor se verá en la necesidad de decidir entre comprar 

                                                           
150 10 años del Programa de Inmunidad. Jornada por la Competencia. 24 de octubre. 2016 
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ese balastro o tener que sustituir la lámpara y el tipo de balastro que ocupa. Es decir, que el 

consumidor tendrá que decidir entre pagar el precio del balastro de la lámpara que 

actualmente uso o incurrir en un gasto mayor, pues en vez de adquirir un bien tiene que 

adquirir dos bienes para poder sustituirlos. 

La gráfica siguiente muestra la inflación e INPP de focos y tubos de iluminación de 2000 a 

2016. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Disponibles en:  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/INPP_CAB2012.aspx 

De la misma forma que en el caso anterior, podemos observar que el INPP de focos y tubos 

de iluminación ha ido en aumento, teniendo una inflación relativamente estable.  

La situación antes descrita trae consigo efectos que probablemente sean imperceptibles con 

un análisis del mercado que considere precios de los bienes finales. En el supuesto de que la 

COFECE hubiese iniciado el análisis de los precios seguramente no habría sido capaz de 

observar el incremento de precios de uno de los componentes de los múltiples tipos de 

lámparas existentes en el mercado.  
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Además, el aumento en los precios de los productos ha ido en aumento a pesar de que 

supuestamente la práctica terminó en 2012, es decir, que el hecho de que el cártel terminara 

no garantiza que el precio regrese a los niveles a los que estaría en caso de que prevalecieran 

condiciones de competencia en el mercado.    

4.4 Transporte de pasajeros en Chiapas: ocho acuerdos colusorios  

El 26 de noviembre del 2012 se inició una investigación de oficio derivado de una adhesión 

al Programa de Inmunidad por la posible comisión de PMA en el mercado de autotransporte 

de pasajeros en el estado de Chiapas, siendo el periodo investigado del 14 de diciembre de 

2007 al 29 de octubre de 2014. Determinando así el mercado investigado como el de 

autotransporte de pasajeros en el estado de Chiapas. 

Mediante el Programa de Inmunidad se recabaron elementos necesarios para poder actualizar 

las fracciones I y II del artículo 9° de la LFCE.151 Específicamente, a la fracción I, refiere a 

las prácticas de fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta del servicio de 

autotransporte de pasajeros en el estado de Chiapas, o al intercambio de información con el 

mismo objeto. Por su parte, la fracción II: establece como ilegal la práctica de establecer la 

obligación de restringir la prestación o transacción de un número, volumen o frecuencia 

restringida o limitada del servicio de autotransporte de pasajeros en el estado de Chiapas.  

Se comprobó que los agentes económicos eran competidores entre sí debido a la actividad 

económica que realizan, es decir, la del servicio de autotransporte de pasajeros en el estado 

de Chiapas, además de que poseen permisos iguales otorgados por la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes en donde se comprueba que comparten el espacio de acción 

comercial, concurrencia de las empresas de las empresas en las rutas investigadas en donde 

coinciden en tiempo y espacio, el reconocimiento de las empresas como competidoras entre 

sí, así como el alcance y objeto de cada uno de los acuerdos.  

                                                           
151 Para el 2012 aún estaba vigor la antigua LFCE.  
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Las conductas se materializaron en ocho acuerdos colusorios entre los distintos agentes 

económicos y los cuales tuvieron lugar entre enero del 2010 y abril del 2013 y están divididos 

de la manera:  

 Acuerdo uno, cuatro y siete: se llevó acabo entre Autotransporte Teopisca y Zuriel 

los cuales son agentes económicos entre sí en la ruta de Tuxtla- Comitán, 

particularmente en el tramo de San Cristóbal de las Casas, Teopisca, puntos 

intermedios y viceversa.    

 Acuerdo dos y seis: Balun Canan, Ottez y Autotransporte Teopisca son competidores 

en las rutas Tuxtla- Comitán, particularmente en el tramo de San Cristóbal de las 

Casas-Comitán y viceversa. 

 Acuerdo cinco: Balun Canan, Zuriel, Otez y OCC fueron los agentes económicos que 

llevaron a cabo el acuerdo en la ruta Tuxtla-Comitán. 

 Acuerdo ocho: AVC, OCC y AEXA son competidores entre sí en la ruta Tuxtla-

Tapachula.  

El acuerdo uno tenía como objeto y efecto el aumento de precio en algunos tramos de la ruta 

Tuxtla- Comitán, a partir de enero de 2010. Concretamente, el aumento del precio se dio en 

el tramo San Cristóbal de las Casas a Teopisca, Chiapas y viceversa. Para la acreditación de 

la conducta la CFC contó con una copia simple del contrato, así como con las contestaciones 

al requerimiento que se les realizó a los agentes económicos. 

En acuerdo dos, consistió en la fijación, elevación y concertación de precios para la ruta 

Tuxtla-Comitán en el tramo de San Cristóbal-Comitán y viceversa. La CFC contó de igual 

manera, con la copia simple del acuerdo en donde se establecía que el aumento de precios se 

daría a partir del 15 de octubre del 2015, además de las respuestas a los requerimientos y 

comparecencias en donde se ratificó la conducta.  

El acuerdo tres además de tener como efecto la fijación del precio también se estableció la 

obligación de no comercializar o prestar sino solamente una cantidad restringida del servicio 

de autotransporte en el estado de Chiapas, específicamente, en la ruta Tuxtla-Comitán. 

Aunado a lo anterior, se llegó al acuerdo de crear una mesa de diálogo con el fin de unificar 

el criterio en cuanto a las cuotas de peaje. Para acreditar la conducta, la CFC contó con las 
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contestaciones a los requerimientos, así como las declaraciones hechas en las 

comparecencias. 

El acuerdo cuatro consistió en la elevación de precios en el costo del pasaje de la ruta Tuxtla-

Comitán concretamente en la ruta San Cristóbal de las Casas a Teopisca, el cual entraría en 

vigor el primero de enero de dos mil doce.  La CFC contó con una copia simple del acuerdo 

cuatro para acreditar la conducta, además de respuestas a los requerimientos y 

comparecencias de los agentes económicos.  

En cuanto al acuerdo cinco, tuvo el objeto de establecer la obligación de no comercializar o 

prestar sino una cantidad limitada o restringida del servicio de autotransporte en el estado de 

Chiapas en los puntos intermedios de la ruta Tuxtla-Comitán. En las contestaciones a los 

requerimientos se recibió, por parte de uno de los agentes económicos, una minuta en donde 

se acordaba llevar a cabo la conducta la cual estaba firmada por todos los competidores de la 

ruta, el acuerdo se llevaría a cabo a partir del once de junio del 2012. 

El acuerdo seis, tuvo como efecto la fijación, elevación, concertación o manipulación del 

precio de venta del servicio de autotransporte en la ruta Tuxtla-Comitán el cual entraría en 

vigor el 1º de febrero de 2013. La conducta fue acreditada derivado de las contestaciones a 

los requerimientos, en el cual se encontraba un documento firmado por todos los 

competidores, además de las comparecencias hechas a algunos de los agentes económicos 

que prestan servicio en esa ruta.  

De igual manera, el acuerdo siete, tuvo como efecto la fijación, elevación, concertación o 

manipulación del precio de venta del servicio de autotransporte en la ruta Tuxtla-Comitán el 

cual entraría en vigor el primero de abril de dos mil trece. La CFC contó con una copia simple 

del acuerdo siete, con la cual se acreditó la conducta, además de contar con las respuestas el 

requerimiento y las comparecencias.  

Por último, el acuerdo ocho consistió en la fijación, elevación, concertación o manipulación 

del precio del servicio para algunas localidades de la ruta Tuxtla-Tapachula, dicho acuerdo 

fue aplicado desde diciembre de dos mil doce.  La conducta fue acreditada por medio de las 

respuestas al requerimiento.   
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En cuanto a los factores que facilitaron la colusión encontramos al intercambio de 

información entre los agentes económicos participantes en las dos rutas, dicho intercambio 

se dio en numerosas reuniones entre los agentes económicos. Además, de la existencia de un 

producto homogéneo, que, si bien estamos hablando de dos rutas distintas, Tuxtla- Comitán 

y Tuxtla-Tapachula, existen agentes económicos que participan en ambas lo que pudo 

ocasionar que los acuerdos colusorios que se llevaron a cabo en una ruta fueron traslados a 

una segunda ruta con las mismas características técnicas y operativas.  

En cuanto a las condiciones de entrada, aquellos transportistas que deseen prestar el servicio 

solo necesitarán un permiso otorgado por la SCT, sin embargo, los agentes económicos como 

parte de sus conductas anticompetitivas no permitan la entrada de otros transportistas si éstos 

prestan sus servicios en otras localidades.  

Como consecuencia de las conductas antes descritas se sancionó a los agentes económicos 

participantes en el acuerdo colusorio, el monto total de la multa fue de $26, 636,196 y se 

dividió de la siguiente manera:  

Agente económico Monto de la sanción Agente económico Monto de la sanción 

Teopisca $114,211.00 OCC $19,411,629 

Zuriel $76,364.00 AEXA $4,606,997 

Balun Canan $2,160,000 
AVC $88,090 

OTEZ $178,905 

 

A diferencia de los dos casos previos, el caso de autotransporte en Chiapas tuvo efectos 

directos en los consumidores. Destaca que el acuerdo colusorio pudo resultar de las prácticas 

que comúnmente llevan a cabo los gobiernos estatales y municipales, consistentes en 

establecer precios y cantidades en el mercado del autotransporte de personas. Con lo cual, 

existe el riesgo de que imputar multas a los transportistas como medida para resarcir el daño 

sea insuficiente, ya que sí existe facultad legal de los gobiernos estatales y municipales de 
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incidir en el transporte bajo el argumento de ser un servicio público, sujeto de aprobación de 

los ejecutivos estatales y municipales. 

La siguiente gráfica muestra los precios del transporte público urbano colectivo, autobús 

urbano y gasolinas y aceites lubricantes en Tapachula de 2005 a 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Disponibles en:  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/inpc.aspx 

Podemos observar que, los precios del transporte público urbano colectivo, del autobús 

urbano y de las gasolinas y aceites lubricantes, han mostrado una tendencia que va 

incrementando incluso antes, durante y después del acuerdo colusorio.  

Siendo la gasolina y los aceites lubricantes, insumos esenciales para la prestación del servicio 

del transporte público, es evidente que ante un aumento en el precio de dicho aumento el 

precio por el servicio también aumentará, lo que nos hace imposible adjudicarle al cártel la 

causalidad total del aumento de precios.  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/inpc.aspx
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Ahora bien, es importante mencionar que de información pública sólo tenemos información 

para la prestación del servicio del transporte público para la ciudad de Tapachula lo que sesga 

el análisis sobre los efectos que pudiera tener realmente el cártel.  
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CAPÍTULO 5: Conclusiones  
 

Como pudimos observar a lo largo del presente trabajo, la competencia económica puede 

volverse uno de los pilares para el crecimiento del país, ya que lleva a las empresas a mejorar 

continuamente los bienes y servicios que ofrecen en términos de mejores precios, calidad y 

variedad maximizando así la eficiencia con la que operan. 

Sin embargo, el proceso de competencia se puede ver mermado por la existencia de los 

cárteles, los cuáles como ya se mencionó anteriormente pueden llegar a causar un aumento 

en los precios de entre un 10% y 20% en comparación con un mercado que no opera bajo la 

existencia de un cártel. Es por lo anterior, que los cárteles son conductas que se castigan sin 

ninguna justificación, pues no ofrecen beneficios sociales que puedan llegar a compensar las 

pérdidas que generan.152 

Cuando los productos son vendidos con un sobreprecio los competidores deben de destinar 

una mayor cantidad de recursos económicos para obtener dicho bien o servicio lo que 

indudablemente afecta a su economía y se ven obligados a pagar un precio mayor al que 

hubieran pagado si no existiera el acuerdo colusorio.  

Es por eso que las agencias de competencia, en este caso la COFECE, tiene entre sus desafíos 

más importantes la pronta detección y sanción de los cárteles los cuales pueden llegar a 

inhibir o eliminar la competencia.153 Con una autoridad de competencia que cuenten con las 

correctas herramientas para detectar a los cárteles de una forma temprana y eficiente, se 

podrán evitar importantes daños al mercado.  

Es el Programa de Inmunidad una herramienta para que la COFECE pueda detectar a los 

cárteles de una manera más sencilla y rápida. Para que funcione de la mejor manera es 

necesario en primer lugar que, los agentes económicos reconozcan a la COFECE, como una 

institución capaz de descubrir, por sí sola a los cárteles de una pronta manera. Si los agentes 

                                                           
152 MENA, C., MÉNDEZ Laura A., Roldán, José. (2015). “Derecho de la Competencia en México”. México: 

Porrúa. 
153 COFECE (2016), El Programa de Inmunidad de la Comisión Federal de Competencia Económica a 10 años 

de su implementación: ¿Cuál ha sido el impacto?, recuperado de  

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/celebra-cofece-10-an-os-del-programa-

de-inmunidad    

https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/celebra-cofece-10-an-os-del-programa-de-inmunidad
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/celebra-cofece-10-an-os-del-programa-de-inmunidad
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económicos no ven en ella una amenaza real, entonces no tendrán aliciente alguno para podes 

adherirse al programa. 

Por ejemplo, de los tres casos presentados en el capítulo 4 del presente trabajo, podemos 

observar que los tres presentan elementes factores facilitadores y estabilizadores distintos, lo 

que hace que la COFECE enfrente mayores dificultades para detectarlos, pues los cárteles se 

comportan de distintas maneras.  

Aunado a lo anterior, es importante que los agentes económicos conozcan perfectamente 

cómo funciona y cómo adherirse al programa, reconociéndolo como una forma segura, 

confiable y confidencial para poder delatar a la práctica colusoria con la seguridad de que no 

sufrirán represalias. Un punto importante, es que, los agentes económicos deben conocer 

perfectamente cuales son las multas por incurrir en una PMA y que éstas sean lo 

suficientemente altas y creíbles para que los agentes económicos se vean realmente 

amenazados. 

Además, considero importante reconocer cuál es la diferencia entre la corrupción y la 

colusión. Mientras que la corrupción incluye a las conductas ilegales que llevan a cabo los 

titulares de los cargos gerenciales de las empresas, como pueden ser el que una empresa o un 

agente económico paga un soborno a un funcionario de gobierno para poder obtener un 

beneficio específico. Entre los actos que son clasificados como corruptos están el soborno a 

funcionarios, tráfico de influencias, malversación de bienes, abuso de funciones, y 

enriquecimiento ilícito.  

La colusión, por otro lado, se da cuando al menos, dos empresas se ponen de acuerdo para 

evitar la competencia de sus rivales. En México se vive un momento coyuntural en donde es 

importante para que el análisis de estos conceptos se haga de forma conjunta ya que ambas, 

generan ineficiencias en los mercados. 

Si bien, el Programa de Inmunidad posee incentivos para que los agentes económicos 

soliciten el adherirse al mismo, el que los agentes económicos, además, sepan que tienen la 

posibilidad de no sólo quedar exento de las multas y sanciones impuestas por la autoridad, 

sino que además contaran con la posibilidad de verse beneficiado con la inmunidad respecto 
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de los posibles daños y perjuicios que los afectados le puedan demandar. Lo anterior le 

añadiría más incentivos al agente económico para adherirse al programa. 

En adición, del presente trabajo resaltan algunas áreas de oportunidad del Programa de 

Inmunidad.  

Por ejemplo, las investigaciones que se inician por Programa de Inmunidad respecto a 

productos que son solo un insumo para un producto final, en ocasiones no tienen un efecto 

considerable en el precio y por tanto no es representativo el daño al consumidor, lo que resulta 

en un mayor gasto de investigación comparado a los beneficios al mercado, como son los 

tres ejemplos mencionados en el capítulo 4.  

Además, como ya lo observamos, que la COFECE ordene el cese de la práctica no garantiza 

que el precio vuelva a los niveles en los que estaría si hubiera condiciones de competencia 

en el mercado, lo que hace que el consumidor no se vea beneficiado por el término del cártel.  

Por último, no existe un estándar de pruebas que son presentadas por el agente económico 

que busca adherirse al Programa de Inmunidad, lo que trae como resultado que dichos agentes 

no tengan una certeza sobre el programa, siendo éste un requisito importante para que el 

Programa de Inmunidad tenga el éxito esperado.  

Si los retos mencionados anteriormente se cumplen y se trabaja en mejorar las áreas de 

oportunidad, la autoridad de competencia contará con un Programa de Inmunidad cada vez 

más conocido y eficiente, el cual ayude con la pronta detección y sanción a los cárteles que 

merman el proceso de competencia.  

Así, el Programa de Inmunidad es el puente para regresar a la legalidad (Andreas Mundt, 

2016), es decir, ayuda a que los agentes económicos actúen de una manera legal sin causar 

daños al mercado.  

Podemos considerar que los resultados en el funcionamiento del Programa de Inmunidad 

han sido exitosos en términos de sus objetivos, ya que los agentes económicos están cada 

vez más conscientes de sus ventajas y cada vez un mayor número de agentes económicos se 

acercan a adherirse.  
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Lo anterior se demuestra ya que, de las 113 solicitudes de adhesión al Programa de 

Inmunidad, del 2014 al 2016 el 80% de las solicitudes tienen que ver con cárteles nacionales, 

es decir, que a nivel nacional el Programa de Inmunidad se ha ido dando a conocer.  

Con seguridad, podemos afirmar que en los siguientes años el Programa de Inmunidad 

seguirá jugando un papel importante en la detección y sanción de los cárteles, que en conjunto 

con otras herramientas con las que cuenta la COFECE, coadyuvarán en la eficiencia de la 

política de competencia en México, teniendo siempre en cuenta que el objetivo siempre será 

el mejoramiento del nivel de vida de los consumidores.  
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