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¿QUÉ SON LAS PRÁCTICAS MONOPÓLICAS 
ABSOLUTAS O CÁRTELES? (I)

• Son acuerdos entre agentes económicos que participan en el mismo mercado con objeto o efecto de
limitar,disminuir o eliminar la competencia entre agentes económicos.

• Su objetivo principal es evitar la competencia, ya que así se pueden obtener mayores utilidades.

Artículo 53 de la LFCE:

1. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio al que son ofertados los bienes y servicios.

2. Manipular la oferta o demanda de bienes y servicios.

3. Dividir, distribuir asignar o imporner porciones o segmentos del mercado actual o potencial.

4. Coordinar posturas en licitaciones.

5. Intercambiar información.



¿QUÉ SON 
LOS 

PROGRAMAS 
DE 

INMUNIDAD?

Consisite 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: 

1. Proveyendo evidencia o información sobre las violaciones a la 
competencia.

2. Reconocer la violación y la aceptación de la pena reducida. 



CARACTERÍSTICAS 
DEL PROGRAMA 
DE INMUNIDAD

Características de acuerdo a la doctrina y la 
experiencia internacional: 

• Objeto
• Sujetos
• Elementos
• Grado de cooperación
• Transparencia y confidencialidad

Adicionalmente la COFECE plantea: 

• Claridad en el monto y naturaleza de las sanciones
• Posibilidad real de la detección del cártel
• Predictibilidad y transparencia de la autoridad
• Confidencialidad
• Publicidad y promoción del programa



RACIONALIDAD
ECONÓMICA.



RESULTADOS 
DEL 

PROGRAMA 
DE 

INMUNIDAD

• A partir de la creación de la COFECE del 100% de las
solicitudes hechas hasta el momento un 43% corresponden al
periodo que va de enero de 2014 a septiembre 2016.

• De las 113 solicitudes de adhesión al programa sólo el 8.11%
de las solicitudes de 2006 a la fecha sirvieron para detectar una
Práctica Monopólica Absoluta.

• 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.


